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COMISIÓN 4

QUINTO INFORME DEL GRUPO TRABAJO 4A A LA COMISIÓN 4
ARTÍCULO S5: CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

1
El Grupo de Trabajo examinó las recomendaciones del GVE relacionadas con los temas de
atribución y llegó a las conclusiones siguientes:

1.1 La "categoría permitida" debe suprimirse del artículo SS, tal como se recomienda en el
Informe del GVE. Como consecuencia de esta eliminación, las atribuciones pertinentes de la
"categoría permitida" del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo SS) se sustituyen
por atribuciones primarias (véase el anexo 1). Se propone el mismo tipo de medida (es decir
sustitución de la categoría permitida por una primaria) para las notas siguientes: SS.SS, SS.58,
S5.74, S5.75, 8S.77, S5.89, 8S.112, SS.114, 85.117, 8S.164, SS.16S, 8S.190, 8S.1992, 85.194,
S5.19S, S5.196, 85.201, S5.202, 85.235, 85.236, S5.246, 8S.247, SS.304, 85.312 y 85.323. No
obstante, en dos de estas notas (la SS.201 y la 85.202) el Grupo de Trabajo añadió una frase nueva y
en otras dos notas (la SS. 77 y la 85.194) introdujo algunos cambios de redacción. Además, se
introdujeron en algunas de estas notas los cambios que reflejan la actual situación política (véase
también el punto 2). Por último, se vio que había dos notas del actual Reglamento (el número 463 y
el número 483) que eran redundantes y se propone su eliminación (la Parte C del Informe del GVE
no contiene referencias a estas notas).
1.2 El Grupo de Trabajo aprobó el principio de agrupación de notas que tienen un fin común y
adoptó un formato común para las notas que se refieren a la radioastronomía (SS.149), las
aplicaciones ISM (S5.138, 85.1SO y SS.267) y a la prohibición de las emisiones (85.267 y SS.340).
No obstante, el Grupo de Trabajo efectuó ciertos ajustes de las versiones que figuran en la Parte C
del Informe del GVE. El Grupo de Trabajo también decidió reintroducir el número 739
como S5.379A con una forma algo modificada, y cambiar ligeramente la disposición 85.556.
1.3 En el artículo S1 debe suprimirse "Servicio fijo aeronáutico" (número 23) y "Estación fija
aeronáutica" (número 64), como se recomienda en el Informe del GVE. En consecuencia, las
atribuciones actuales del servicio fijo aeronáutico (21 870- 21 924kHz y 23 200- 23 350kHz)
deben remplazarse por atribuciones al servicio fijo, especificando con más detalle las condiciones de
utilización en dos notas suplementarias (S5.155B y SS.156A). El servicio fijo aeronáutico debe
también suprimirse en el número 539 conforme aparece en 85.155, pero se propone una nota
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adicional (S5.155A) para especificar con más detalle las condiciones de utilización. Las nuevas
notas propuestas aparecen en el anexo 3. Los símbolos de país que aparecen en el número S5.155A
están entre corchetes porque muchas delegaciones indicaron que necesitaban más tiempo para
reflexionar sobre el mantenimiento de sus nombres en esta nota.
1.4 El Grupo de Trabajo examinó las notas que aluden a los procedimientos actuales del
artículo 14 y de la Resolución 46 y, por consejo del Grupo de Trabajo 4B, tomó las siguientes
decisiones:
1.4.1

suprimir S5.45;

1.4.2
adoptar el siguiente texto normalizado para las notas que aluden al procedimiento actual
del artículo 14: "La banda [... ] está atribuida, a título [primario/secundario], al servicio [... ], ~
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21. [... ]se aplieará el aémero SS.4S.". Este
texto normalizado se utilizará en las notas siguientes, a reserva de las modificaciones que pueda
aprobar la Comisión S:

452 (S5.61)

643 (SS.2S7),

704 (SS.323),

791 (SS.440),

484 (SS.92),

64SA (SS.2S9),

70S (SS.325),

797 (SS.44S),

48S (S5.93),

660A (SS.279),

707 A (SS.327),

797 A (SS.446),

S13 (SS.123),

668 (SS .286),

732 (SS.366),

797B (SS.447),

S67 (SS.177),

672 (SS .290),

733 (SS.367),

810 (SS.4S9),

S72A (SS.l81),

673 (SS.291),

733B (SS.369),

811 (SS.460),

S81 (SS.190),

674 (SS.292),

74S (S5.386),

812 (SS.461),

S90A (SS.197),

67S (SS.293),

746 (SS.387)

81S (SS.464),

S91 (SS.198),

678 (S5.297),

7S3C (SS.400)

831 (SS .482),

608 (SS .218)

692 (S5.309),

7S4 (SS.403),

8S2 (SS.498);

616 (SS.230),

692A (SS.31 0),

7S4A (SS.404),

619 (SS.233),

700 (SS .317),

7S7 (SS.409),

63 S (SS .248),

701 (SS.320),

761 (SS.41S),

638 (SS.2S1 ),

703 (S5.322),

763 (S5.417),

641 (SS.2S4),

766 (SS.420),

1.4.3
adoptar el siguiente texto normalizado para las notas que aluden al procedimiento actual
de la Resolución 46: "La utilización de la banda[ ... ] por el servicio [... ]está sujeta a la aplieaeióa de
los proeedimieHtos de coordinación y aotifieaeióa e>(peestos eH la Resolueióa 4(j (CA.~4R 92)
tenor del número [S9.11bis]. [... ]".Este texto normalizado se utilizará en las siguientes notas,
reserva de las modificaciones que pueda aprobar la Comisión S:

ª
a
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S5.208 (599A)
S5.219 (608A)
S5.220 (608B)
S5.255 (641A)
S5.264 (647B)
SS .348 (723C)
S5.354 (726D)
S5.364 (731E)
S5.365 (731F)
S5.377 (735A)
S5.389 (746B)
S5.402 (753F)
S5.403 (754)
S5.414 (760A)
S5.419 (764A)
SS .420 (766)

.2
El Grupo de Trabajo examinó también el Reglamento de Radiocomunicaciones a fin de
actualizarlo conforme a la situación política actual. En este sentido, se propone una modificación de
las notas S5.3, S5.5 y S5.14 que tratan sobre las definiciones de Regiones y Zonas. En relación con
las atribuciones en notas, el Grupo de Trabajo adoptó el enfoque siguiente: tras identificar las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que habían de actualizarse debido a cambios
políticos, el Grupo de Trabajo sustituyó en primer lugar la referencia del país anterior por la
referencia de todos los países que surgieron de aquél y a continuación, basándose en las propuestas
de las administraciones en cuestión, suprimió la referencia del nuevo país en las notas en las que
este último formulaba una declaración explícita con el deseo de no quedar incluido. De esta forma,
los países que no estén presentes en esta Conferencia, conservan sus derechos a quedar incluidos en
todas las notas que les eran aplicables previamente y pueden proponer la supresión de su nombre en
cualquier CMR posterior. Para los detalles de la sustitución, véanse los anexos 2 y 3.
3
El Grupo de Trabajo adoptó también el principio de eliminar el nombre de un país en una
nota, sobre la base de una propuesta escrita o de una declaración oral, siempre que dicha supresión
fuese aceptada por las administraciones presentes. La mayor parte de las propuestas de supresión no
suscitaron ninguna dificultad, pero el Grupo de Trabajo no pudo llegar a un consenso sobre todas las
supresiones propuestas con respecto al número 85.236; en consecuencia, este asunto se remite a la
Comisión 4 para su consideración ulterior. Hubo acuerdo general en cuanto a la supresión de los
nombres de país en 85.236, conforme aparece en el anexo 3, excepto:
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la supresión de Portugal y el Reino Unido; y
la Delegación de Francia deseaba reconsiderar su posición a nivel de la Comisión.
4
El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que escapaba a su mandato aceptar la adición de
países en notas existentes, las modificaciones de fondo de las notas o la adición de nuevas notas.
Cuando procedía, el asunto se remitió a los Grupos de Trabajo de la Comisión 5. A este respecto se
señala a la atención de la Comisión el número S5.175 y una nueva disposición 85.175A propuesta
(véase el anexo 3): aunque la adición de la nueva disposición S5.175A no suscitó ninguna oposición
en el Grupo de Trabajo, el asurito se remite a la Comisión para que tome una decisión, ya que ello
escapa al mandato del Grupo de Trabajo. Cabe señalar que algunas delegaciones se reservaron el
derecho de plantear el problema de la inserción de sus nombres en algunas notas porque el Grupo no
aceptó las modificaciones que escapaban a su mandato. Las nuevas notas concretas consideradas por
el Grupo de Trabajo y remitidas a la Comisión 4 aparecen entre corchetes en el anexo 3. Los
símbolos de país que aparecen entre corchetes en el número S5.221 están pendientes de una decisión
en la Comisión 5.
5
El Grupo de Trabajo convino en que las notas del cuadro deben continuar incluyendo nombres
simplificados de países, observando la disposición de S5.52, pero que no deben cambiarse por
símbolos de países. Sobre esta base se modificaron algunos nombres de país, como se indica en el
anexo 2.
6
El Grupo de Trabajo observó que los cambios convenidos de las notas S5.201 y 85.202
pueden hacer aumentar el número de notificaciones que las administraciones envían a la Oficina en
la banda de frecuencias pertinente.

7
El Grupo de Trabajo acordó añadir la atribución al servicio móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) a título secundario en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
banda 14- 14,5 GHz (en siete casilleros del Cuadro actual) y, en consecuencia, suprimir 85.507.
8
El Grupo de Trabajo acordó cambiar la atribución sustitutiva de 85.123 por una atribución
adicional a fin de evitar las dificultades previstas en el § 3.1.37 del Informe del GVE. El
número 85.248 se mantuvo como atribución sustitutiva, pero cambiando los límites de la banda
de 223- 238 MHz por 230- 238 MHz. Este último cambio está reflejado ya en las Reglas de
Procedimiento de la Junta.
9
El Grupo de Trabajo acordó suprimir la mención de la clase de emisión R3E en el
número 85.105 a fin de eliminar la incongruencia con 852.183.

1O Ciertas notas fueron suprimidas o modificadas por haber expirado los plazos. Son las
siguientes:

SUP

S5.94, S5.95, S5.159, S5.195, S5.196, S5.215, S5.252, S5.301, S5.378,
S5.547

MOD

S5.100, S5.194, S5.202, S5.203.
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11
Las notas siguientes se modificaron para ajustarlas al texto normalizado de las notas de
atribución e introducir la categoría de servicio apropiada (primaria salvo indicación en contrario):
S5.203 (DT/72)
S5.218 (DT/72 + MOD)
S5.386 (DT/72 + MOD)
S5.459 (DT/72 + MOD)
S5.460 (DT/72 + MOD)
S5.461 (DT/72 + MOD)
S5.518 (DT/72 + MOD)
S5.519 (DT/72 + MOD).

12
El Grupo de Trabajo convino en suprimir SS.191 en la inteligencia de que la Oficina
consideraría la introducción de una lista de correspondencias en el Índice del Reglamento para
indicar las bandas en las que existen Acuerdos Regionales en vigor.
13
Se modificó el texto de la nota SS.2S8 para aclarar su intención y establecer un texto
normalizado.
14 En el anexo 3 al presente Informe figura la lista unificada de todas las modificaciones del
artículo SS (con excepción del cuadro). El texto refundido del artículo SS (cuadro + notas) se está
preparando y se someterá a su debido tiempo.

l. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

Anexos: 3
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ANEXO 1

Sustitución de la categoría de servicio permitida por la categoría primaria

Las siguientes atribuciones, que tienen categoría permitida en el actual artículo 8 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, deben reemplazarse, en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(artículo SS), por atribuciones PRIMARIAS, conforme se indica en la Parte C del Informe del GVE:

R1:

130- 148,5 kHz

FIJO

R1:

255-315 kHz

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

R2,R3:

285-315 kHz

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

R1:

415-435 kHz

MÓVIL MARÍTIMO

R1, R3:

505 - 526,5 kHz

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

R1:

1 606,5 - 1 625 kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R2:

1 625 - 1 705 kHz

FIJO, MÓVIL

R1:

1 63 5 - 1 800 kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R1:

2 045 - 2 160 kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R2:

138- 144 MHz

RADIOLOCALIZACIÓN

R1, R2, R3

40,5 - 42,5 GHz

RADIODIFUSIÓN

La categoría de las demás atribuciones en dichas bandas no debe cambiarse, como se indica en la
Parte C del Informe del GVE.
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ANEX02
Actualización de nombres de país en las notas del artículo SS

1

Actualización de notas debido a cambios políticos

1.1 URSS: sustitúyase por Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia, Kazajstán,
Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.
1.2 Yugoslavia: sustitúyase por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia (antigua República de
Yugoslavia), Eslovenia y Yugoslavia.
1.3 Checoslovaquia (o República Federal Checa y Eslovaca): sustitúyase por Rep. Checa
y Eslovaquia.
1.4

Etiopía: sustitúyase por Eritrea y Etiopía.

1.5

Suprímase: República Democrática Alemana.

2

Otros cambios

2.1

Sustitúyase República Federal de Alemania por: Alemania.

2.2

Sustitúyase Federación de Rusia por: Rusia.

2.3

Sustitúyase Alto Volta por: Burkina Faso (S5.464).

2.4

Sustitúyase Yemen (R.D.P. del) por: Yemen (S5.355, S5.382, S5.494, etc.).

2.5

Sustitúyase República Islámica del Irán por: Irán.
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ANEX03

Lista unificada de modificaciones del artículo SS
Ref. GVE

Ref.RR

Deben insertarse
(modificaciones redaccionales)

Documento N°

No deben incluirse

Deben suprimirse (incluidas
modificaciones redaccionales)

ss.ss

446

11,31,40,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

OOR, TCH, URSS

S5.56

447

31, 40, 58,67

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST; LVA; LTU

TCH, URSS

S5.58

449

11, 31, 40, 67,74

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

OOR, TCH, POL, URSS

S5.61

452

OT/81

Texto normalizado, AR14

S5.67

457

11, 31, 40, 67,74

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

OOR, TCH, POL, URSS

-

SUP 459

5/15, 18/5

S5.75

467

77

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU; UZB

TUR, URSS

S5.77

469

S5.84

474

SUP S5.85

475

Septima sesión del
GT4A

S5.91

482

29,56,57

-

SUP 483

11' 31' 40, 67, 74
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S5.92

484

DT/81

Texto normalizado, AR 14

S5.93

485

11,31,40,58,67, 74

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR

EST

DDR, TCH, URSS

Texto normalizado, AR14
SUP S5.94

SUP 486
(obsoleto)

SUP S5.95

SUP 487
(obsoleto)

S5.96

488

4(Corr.1 ), 11,
31(Corr.1), 40, 52, 58,
67

CZE, SVK, EST, LTU, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.98

490

11, 40, 58, 67

LTU,UZB,ARM,AZE,BLR,GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR, ETH, ERI

EST, LVA

D, DDR, URSS, POR

S5.99

491

1O(Rev .1 ), 3 1, 5 1, 58,
74, 132

CZE, SVK, MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

TCH, POL, ISR

S5.100

492

DT/72(Add.1)

Modificación del texto

S5.1 05

497

17/11

Sustituir S52.166 por S52.165

DDR, TCH, URSS

B
Modificar~

S5.1 07

499

S5.112

502

4, 13, 14(Rev.l),
51(Rev.l)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S, HOL, POR

S5.114

504

4, 13, 14(Rev.l),
51(Rev.l)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S, HOL, POR

S5.117

507

4, 13, 14(Rev.l),
51(Rev.1)

BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

S,HOL
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S5.118

508

17, 18, 19,29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.123

513

B, CAN, AUS, NZL

Atribución sHstitHtiva adicional
OT/81

Texto normalizado, AR14

S5.128

518

40,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU; UZB

URSS

S5.133

521

40,58,67

LTU, UZB, LVA, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST

URSS

S5.139

525

40,58,67

LTU, UZB, LVA, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST

URSS

S5.140

526

28

S5.141

527

53

ETH, ERI

DT/62

Modificar como se indica en el DT/62

S5.149

KEN
TZA

S5.152

535

40,58,67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU

URSS

S5.154

538

40,58,67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

EST; LVA; LTU

URSS

S5.155

539

31, 60, 58, 67, 74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST; LVA; LTU

TCH, POL, URSS

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

09.11.95

09.11.95

- 11 CMR95/20 1-S
[ADD
S5.155A]

"En [BUL, HNG, MNG, CZE, SVK,
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM and
UKR], la utilización de la
banda 21 850 - 21 870 kHz por el
servicio fijo está limitada al suministro
de servicios relacionados con la
seguridad de los vuelos de aeronaves."

ADD SS.ISSB

"La banda 21 870 - 21 924 kHz es
utilizada por el servicio fijo para el
suministro de servicios relacionados con
la seguridad de los vuelos de aeronaves."

ADD S5.156A

"La utilización de la banda
23 200- 23 350kHz por el servicio fijo
está limitada al suministro de servicios
relacionados con la seguridad de los
vuelos de aeronaves."
28

SUP S5.158

SUP 542

SUP S5.159

SUP 545
(obsoleto)

S5.160

549

12,98

S5.163

553

28,31,40,52,58,67

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

85.164

554

11' 51

SVN, BIH, YUG

85.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

85.174

564

31

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

ZWE,ZMB

SVK

09.11.95

KEN, TCH, URSS

MKD,HRV

CZE

09.11.95

DDR

TCH

- 12CMR95/20 1-S
S5.175

565

40,58,67

[AOO
S5.175A]

S5.177

URSS

[EST], LTU, UZB, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS,
TJK, TKM, UKR
[Atribución adicional: en Estonia, las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz
están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radiodifusión
hasta el 1 de enero de 2005. No se
introducirán nuevas asignaciones en el
servicio de radiodifusión después
del 1 de enero de 1996. La introducción
de otros servicios a los que están
atribuidas estas bandas está sujeta a la
conclusión de acuerdos con los países
vecinos interesados.]

567

31, 40, 58, 67

DT/81

EST, LTU, UZB, LVA, EST, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MOA,
RUS, TJK, TKM, UKR
Texto normalizado para AR14

TCH, URSS

EQA

S5.178

570

69

S5.179

571

31,40,67, 74

CZE, SVK, LTU, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

S5.181

572A

13, 77, DT/81

Texto normalizado para AR14 (S5.33
debe rezar S5 .45)

S5.184

575

31,74

S5.186

577

57

SUP S5.189

SUP 580

29

S5.190

581

11, DT/81

CONF\CMR95\200\201 S2.WW2

CZE, SVK

EST,UZB

HOL, TUR, POR
CZE, SVK

09.11.95

TCH, POL, URSS

TCH, POL

ADD: Atribución adicional (texto
normalizado)

THA

Texto normalizado para AR14

D, G, LIE, SUI
09.11.95

- 13 CMR95/20 1-S
(Introducir información sobre los
acuerdos regionales en las Notas que
preceden al RR)

SUP S5.191

SUP 584

SUP S5.193

SUP 586

29

S5.194

587

11,28, 31, 40, 58, 67,
132

SUP S5.195

SUP 588
(obsoleto)

6

SUP S5.196

SUP 589
(obsoleto)

4

SS. 197

590A

77

Texto normalizado, AR 14

S5.198

591

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.201

594

11,31,40,52,58,67

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA,
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR
+frase adicional

DT/72(Add.1)

S5.202

594A

11, 31, 40, 58,67
DT/72(Add.1)

S5.203

595

S5.204

596

S5.206

598

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

DT/72

11' 31' 40, 58, 67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR
+ modificar: a títHie f3Fimarie hasta
el 3 1 de diciembre de 1995 y desf3Hés a
título secundario

CZE, SVK, LTU, UZB, LV A, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR
+ frase adicional

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

DDR, KEN, TCH, URSS, ISR, G

TUR, SUI, POR

DDR, TCH, URSS

EST

DDR, TCH, URSS

Modificar: a 13artir del 1 de eRere
de 199Q,

Modificación del texto
BIH, YUG

MKD, HRV, SVN

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST; LVA; LTU

09.11.95

09.11.95

DDR, TCH, URSS

- 14CMR95/20 l-S
S5.208

599A

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.210

600

4, 11, 31 (Corr.l ), 132

CZE, SVK

S5.211

601

1O(Rev .1 ), 51

MKD, SVN, BIH, YUG

S5.214

604

IO(Rev.l), 6, 14,51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG, ETH,
ERI

SUPS5.215

605
(obsoleto)

S5.218

608

DT/72
DT/81

Texto normalizado, a título primario
Modificar: texto normalizado para AR14

S5.219

608A

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.220

608B

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

S5.221

608C

1O(Rev .1 ), 14, 31, 51,
53, DT/63

SVK, MKD, HRV, SVN, BIH, YUG,
ETH, ERI, ALB, EST, UZB, ZWE
[pendientes: PRG, MOA, SRL, TRD,
JMC, ZMB, BFA; VTN, BHR; la CS
debe decidir]

172-175

SUP S5.228

SUP 613B

76

S5.230

616

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.233

619

DT/81

Texto normalizado, AR14

[S5.236]

[622]

92, 139

En [la República Federal de Alemania,
Austria], Bélgica, [Dinamarca,] España,
[Finlandia,] Francia, Israel, [Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo,] Malta,
Mónaco, [Noruega, Países Bajos,]
[Portugal], [Reino Unido], [Suecia y
Suiza]

S5.237

623

28

ETH,ERI

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

CONF\CMR95\200\20 1S2.WW2

S, D, TCH, ISR
HRV
FIN

CZE

TCH

IRL,G

KEN
AUS,PNG

09.11.95

09.11.95

..
- 15 CMR95/20 1-S
S5.240

626

57

SUP S5.246

SUP 631

137

S5.247

632

132

S5.248

635

DT/81

THA

ISR
Modificar la primera banda:
m230- 238 MHz

-

Texto normalizado para AR14
SUP S5.249

636

29

S5.251

638

DT/81

SUP S5.252

639
(Obsoleto)

SUP S5.253

SUP 640

29

S5.254

641

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.255

641A

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.257

643

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.258

644

DT/72

Modificar: La utilización de la
banda 328~6 - 335,4 MHz Ror el servicio
d~ radionavegación aeronáutica está
limitada a ...

S5.259

645A

77

Texto normalizado, AR14

S5.262

647

11, 31, 40, 57, 58, 67,
74

SVK, UZB, EST, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR, BIH, YUG

S5.264

647B

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

SUP S5.265

SUP 648

18

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

NZL
Texto normalizado, AR 14

09.11.95

TUR, POR
CZE
LVA; LTU
MKD, HRV, SVN

09.11.95

DDR, TCH, THA, POL, URSS,
OMA

- 16CMR95/201-S
S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

S5.273

655

4

S5.275

657

10(Rev.l), 14,51

S5.276

658

S5.277

659

11' 3 1' 40, 58, 67

CZE, SVK, EST, UZB, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

S5.279

660A

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.280

662

1O(Rev.1 ), 14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG

S5.284

666

29,91

S5.286

668

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.288

670

18

Sustituir "Anexo al AP20" por
Recomendación UIT-R [8/1011]

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM,UKR
Texto normalizado, AR14

S5.291

673

DT/81

Texto normalizado, AR 14

S5.292

674

DT/81

Texto normalizado, AR 14

S5.293

675

69

Texto normalizado, AR14

EQA

SUP S5.295

SUP 677

63 sesión del GT 4A

S5.297

678

69

Texto normalizado, AR14

EQA

SUP S5.299

SUP 683

29

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

LTU, EST, UZB, LVA, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS,
TJK, TKM, UKR

DDR, URSS

S
MKD, HRV, SVN, BIH, YUG
ETH, ERI
LVA; LTU

DDR, TCH, URSS

NZL,PNG

09.11.95

CAN
EST; LVA; LTU

09.11.95

TCH, CUB, POL, URSS

- 17CMR95/20 1-S
SUP S5.301

SUP 685
(obsoleto)

[SUP S5.303]

686A
(obsoleto)

SUP S5.308

SUP 691

S5.309

692

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.310

692A

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.312

694

11' 31' 40, 58, 67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA, .
RUS, TJK, TKM, UKR

EST

S5.316

697

1O(Rev .1 ), 14

MKD, HRV, BIH, YUG

SVN

S5.317

700

9/11,17/120

DDR, TCH, URSS

Modificar: En la Región 2 (excepto B
y USA)

Texto normalizado, AR14
S5.320

701

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.322

703

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.323

704

11' 31' 40, 58, 67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM,
AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR
Texto normalizado, AR 14

SUP S5.324

SUP 704A

9, 17, 18

S5.325

705

DT/81

S5.326

706

19

S5.327

707A

DT/81

S5.330

711

EST

DDR, TCH, URSS

Texto normalizado, AR14
Modificar límites por 915-928 MHz
Texto normalizado, AR 14
ETH, ERI

OMA
Modificar: Y emen (R.Q.P.

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

09.11.95

09.11.95

Elel~

- 18CMR95/20 1-S
S5.331

712

10(Rev.1), 14, 51,53

SUP S5.332

SUP 712A

63

SUP S5.335

SUP 715

56

SUP S5.336

SUP 716

76

S5.338

719

11' 31' 40, 67

S5.343

722B

10(Rev.1), 31, 69(A1),
74

TZA

MKO, HRV, SVN, BIH, YUG

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR

MKD, BIH, YUG

EST; LVA; LTU; UZB

DOR, TCH, URSS

CZE, SVK

TCH, POL, EQA, G

HRV, SVN
AUS,PNG

S5.345

723

19, 91

SUP S5.346

SUP 723A

63

S5.348

723C

OT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.349

724

10(Rev.1), 11, 31, 40,
58,67, 74

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR,
MKD, BIH, YUG

CZE, SVK

OOR, TCH, POL, URSS

EST; LVA; LTU
HRV, SVN

S5.350

725

40,67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.353

726C

S5.354

7260

OT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

S5.355

727

57

ETH, ERI

EST; LVA; LTU; UZB

URSS

Modificar los límites
l (3~(3,~ 1631 ~5 - 1 645,5 (Comisión 5)

THA
Modificar: Yemen ER.9.P. del)

S5.359

730

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

11, 31, 40, 56, 58,67

09.11.95

UZB, LV A, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR

CZE, SVK
EST,LTU

09.11.95

OOR, TCH, INS~ URSS

..

•
- 19CMR95/20 1-S
S5.364

731E

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.365

731F

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.366

732

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.367

733

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.369

733B

28, 53, 57, 85

ERI, ETH

KEN, TZA, THA, 1

Standard wording AR14
SUP S5.371

SUP 7330

[S5.373]

733F

S5.377

735A

DT/82

SUP S5.378

SUP 737
(obsoleto)

11/43, 31' 57, 58, 74

S5.379

738

57, 112

ADD S5.379A

MOD 739

DT/62

S5.380

740

57

S5.382

741

10(Rev.l), 11, 31, 40,
58,67, 74

S5.383

742

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

63
Texto normalizado, atribución adicional
Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

THA,CLN
Se encarece a las administraciones que
en la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz
aseguren toda la protección posible a la
futura investigación de radioastronomía,
en particular eliminando tan pronto como
sea posible las transmisiones aire-tierra
del servicio de ayudas a la meteorología
en la banda 1 664,4- 1 668,4 MHz
THA
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR,
MKD, BIH, YUG, ETH, ERI

CZE, SVK
EST; LVA; LTU
HRV, SVN

19

DDR, TCH, URSS
Modificar: Yemen R. A., YemeR
ER.Q.P. ael~
AUS

09.11.95

09.11.95

-20CMR95/20 1-S
S5.386

745

THA

Texto normalizado, a título primario
Texto normalizado, AR14

57
DT/72, DT/81

S5.387

746

11, 31, 40, 58, 63, 67,
74

CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR
Texto normalizado, AR14

S5.389

746B

DT/81

Texto normalizado, RS46 (S9 .11 bis)

S5.394

751

19,91

S5.400

753C

28, 53, 57, 85, 132

EST; LVA; LTU

DDR, TCH, CUB, POL, URSS

AUS, PNG
KEN, TZA, THA, 1, ISR

ETH, ERI
Texto normalizado, AR 14

SUP S5.401

SUP 7530

63

S5.402

753F

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

[S5.403]

754

DT/81
DT/82

Texto normalizado, AR14
Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

S5.404

754A

57, 91

Texto normalizado, AR14

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.409

757

DT/81

S5.412

759

S5.414

760A

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

S5.415

761

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.417

763

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.419

764A

DT/82

Texto normalizado, RS46 (S9.11 bis)

[S5.420]

766

DT/81
DT/82

Texto normalizado, AR14
Texto normalizado, RS46 (S9.11bis)

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

THA, PNG

Texto normalizado, AR14
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

09.11.95

EST; LVA; LTU; UZB

09.11.95

URSS

,.
- 21 CMR95/201-S
S5.422

769

11, 31, 40, 58, 67, 74,
112

LTU, UZB, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR, BIH, YUG, ETH, ERI

CZE, SVK
EST, LVA
MKD, HRV, SVN

OOR, TCH, POL, CLN, URSS

S5.428

777

11' 18, 31' 40, 67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU; UZB

DOR, CAN, TCH, URSS

S5.429

779

57, 112

S5.430

780

11' 31

S5.432

783

57

SUP S5.436

SUP 787

29

S5.437

788

4

S

S5.439

790

112

CLN

S5.440

791

DT/81

Texto normalizado, AR14

S5.445

797

DT/81

Texto normalizado, AR 14

S5.446

797A

OT/81

Texto normalizado, AR14

S5.447

797B

13(Corr.1)

Texto normalizado, AR14

S5.448

798

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR

EST; LVA; LTU; UZB

OOR, TCH, POL, URSS

S5.450

800

11' 31' 40, 67' 74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR

EST; LVA; LTU; UZB

ODR, TCH, POL, URSS

S5.453

803

57, 112

S5.454

804

11, 31, 40, 58, 63, 67,
74

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

THA,CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

OOR, TCH, URSS
THA

THA,CLN
UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

09.11.95

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

09.11.95

ODR, TCH, CUB, POL, URSS

- 22CMR95/20 1-S
S5.455

805

11' 31' 40, 58, 67

SVK, UZB, LV A, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK,
TKM, UKR

S5.457

808

DT/72

Texto normalizado

S5.459

810

DT/72

Texto normalizado, a título primario

OT/81

Texto normalizado, AR14

OT/72

Texto normalizado, a título primario

OT/81

Texto normalizado, AR 14

OT/72

Texto normalizado, a título primario

OT/81

Texto normalizado, AR14
Reemplazar "Alto Volta" por
"Burkina Faso"
Texto normalizado, categoría diferente,
AR14

S5.460

S5.461

811

812

S5.464

815

28, 132

S5.468

819

112,132

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58,67

[S5.474]

824A

S5.477

826

112, 132

ETH, ERI

S5.478

827

11, 31, 40, 67,74

CZE, SVK, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM,
UKR

CONF\CMR95\200\20 1S2. WW2

CZE
EST, LTU

DDR, TCH, URSS

KEN, ISR

CLN, ISR
CZE, SVK, LTU, UZB, ARM, AZE,
BLR, GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS,
TJK, TKM, UKR

EST, LVA

OOR, TCH, URSS

THA
CZE, SVK, UZB, ARM, AZE, BLR,
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK,
TKM,UKR

EST; LVA; LTU

OOR, TCH, URSS

[Recomendación UIT-R]

09.11.95

CLN, ISR
EST; LVA; LTU; UZB

09.11.95

DOR, TCH, POL, URSS

- 23CMR95/20 1-S
KEN

S5.481

830

28

S5.482

831

6,40,58,67

UZB, LV A, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR
Texto normalizado, AR 14

EST, LTU

FIN, URSS

S5.483

834

11, 31, 40, 58, 67, 69,
74

UZB, LV A, ARM, AZE, BLR, GEO,
KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM,
UKR, BIH, YUG

CZE, SVK

ODR, TCH, EQA, POL, URSS

EST, LTU
MKD, HRV, SVN

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

[S5.491]

845

S5.494

848

Texto normalizado, atribución adicional
KEN

ETH, ERI

28

Modificar: Yemen fR.Q.P. del)
S5.495

849

4, 6, 1O(Rev .1 ), 11, 13,
14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH, YUG

S5.496

850

11, 31, 40, 58,67

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

S5.498

852

OT/81

S5.500

854

4, 6, 57, 112

S5.501

855

11' 31' 40, 67

S5.505

857

SUP S5.507

SUP 859
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FIN, S, D, HOL
CZE, SVK

OOR, TCH, URSS

EST; LVA; LTU

Texto normalizado, AR 14
FIN, S, THA, CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

OOR, TCH, URSS

EST; LVA; LTU; UZB
KEN, THA, CLN

28, 57, 112
Insertar la atribución en el Cuadro
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S5.508

860

4, 6;10(Rev.1), 13, 51,
117

S5.509

861

57

S5.511

865

IO(Rev.l), 51

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

S5.512

866

1O(Rev. 1), 51, 112

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

CLN

S5.514

868

10(Rev.1), 51, 56, 57,
112

MKD, SVN, BIH, YUG

HRV

INS, THA, CLN

S5.518

869B

DT/72

Texto normalizado

S5.519

870

DT/72

Texto normalizado

S5.521

870B

31

CZE, SVK

S5.524

873

17,28,56,112

S5.543

883

28, 56, 132

ETH, ERI

S5.545

885

11, 31, 40, 63, 67

ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ,
MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK

S5.546

889

HRV

FIN, S, HOL
THA,G

TCH
B, KEN, INS, CLN

11, 31, 40, 58,67

SUP S5.547

SUP 892

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67
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MKD, SVN, BIH, YUG

KEN, INS, ISR
DDR, TCH, CUB, URSS

EST; LVA; LTU; UZB
DDR, TCH, URSS

EST; LVA; LTU

FIN, S, KEN

09.11.95

UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MDA, RUS, TJK, TKM, UKR

CZE, SVK
EST; LVA; LTU

09.11.95

DDR, TCH, CUB, URSS

- 25CMR95/201-S
S5.556

S5.557

f

906

DT/62

908

11
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En las bandas 51,4 - 54,25 GHz,
58,2 - 59 GHz, 64- 65 GHz, y
72,77 - 72,91 GHz y 93.07- 93.27 GHz,
pueden efectuarse observaciones de
radioastronomía en virtud de
disposiciones nacionales. Se iRsta.a las
aemiRistraeieRes a ~He temeR tesas las
medidas práetieameRte pasibles para
pFeteger las ebservaeieReS se
raeieastF9R9fRÍa eR estas aaReas S9Rtfa la
iRterfereReia perjt:~eieial.
D
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

Corrigéndum 1 al
Documento 202(Rev.1)-S
10 de noviembre de 1995
Original:. inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo SC
PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SC
A LA COMISIÓN 5

Sustitúyase el cuadro superior de la página 2 del Documento 202(Rev.l) por el siguiente:

Banda de frecuencias

Límite en dB(W1m2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

oo- 50
MOD

6 700 - 6 825 MHz

Fijo por satélite
E-T

5°- 25°

25°- 90°

~13[
-135

Anchura de
banda de
referencia

1 MHz

-137

6 825 - 7 075 MHz

ADD

S21.16. 7

Fijo por satélite
E-T

-154

-154 + QS (0=2)

-144

4kHz

-134

-134 + Q5 (b-..2)

-124

1 MHz

Estos límites de densidad de flujo de potencia serán examinados
por el UIT-R y se aplicarán hasta que sean revisados por la CMR-97.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 202(Rev.l)-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 199S
\

,-

COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo SC
PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO SC A LA COMISIÓN S

El Grupo de Trabajo SC ha adoptado el texto adjunto que somete a la Comisión S para su examen.

Y.ITO
Presidente del Grupo de Trabajo SC
Casillero 282

Anexos: 8
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ANEXO 1

ARTÍCULO S21

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

NOC

NOC

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
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

oo- so

MOD

MOD

ADD

[6 700 - 7 075]

-154

Fiio por satélite
(E-T)

[12 7S -13 25 GHz]

Fijo J10r satélite (J1ara enlaces de
conexión con móvil J10r satélite no
geoestacionario)

17,7- 19,7 GHzl~

Fijo por satélite (E-T)

821.16.6

so- 2S
-154 +os

0

(O.:il

2S 0

-

90°

Anchura de
banda de
referencia

-144

4kHz
1 MHz

-

~

~

~

-134

-134 +o 5 (Ó.:i}

-124

-126

-126 +o 5 (8.:1}

-116

1 MHz

-11S + O,S (8-S)

6 En la banda [12,2- 19,7 GHz] para los sistemas de satélites no

geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la revisión por el UIT -R y
los resultados de esta revisión deben ser considerados por la CMR-97 (véase la
Resolución COM5-1 (CMR-95)).
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ARTÍCULO S22

Servicios espaciales
ADD

S22.5A

§6. . (1) En la banda de frecuencias [6 700- 7 075 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima combinada producida en la OSG e
incluyendo en un margen de ±5° de inclinación alrededor de la órbita de los
satélites geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite no deberá rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en
cualquier banda de 4 kHz de anchura.
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ANEX02
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-1 (CMR-95)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVA A LA COMPARTICIÓN ENTRE
EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO EN LA
BANDA [19,2- 19,7 GHz] CUANDO ES UTILIZADA POR EL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE PARA PROPORCIONAR ENLACES DE CONEXIÓN PARA LOS SISTEMAS
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la banda [19,2- 19,7 GHz] está actualmente atribuida al servicio fijo por satélite en el
sentido espacio-Tierra, a título primario, y que la CMR-95 ha designado esta banda para
proporcionar enlaces de conexión a sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil
por satélite;
b)
que la CMR-95 también ha atribuido la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido Tierra-espacio,
a título primario, al servicio fijo por satélite para su utilización por los enlaces de conexión para
sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite;
e)

que la banda [19,2- 19,7 GHz] está también atribuida a título primario al servicio fijo;

d)
que los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46
(CMR-95) son aplicables a servicios con derechos iguales en la banda [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la CMR-95 ha adoptado los actuales límites de densidad de flujo de potencia para la
banda [19,2- 19,7 GHz] en la superficie de la Tierra para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite para que se apliquen a reserva de
revisión por el UIT-R y hasta que sean modificados por la CMR-97;
f)
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia que puede afectar a los márgenes de enlace tanto en el SF como en el satélite,

considerando además
g)
que la nota 5 de la Recomendación UIT-R SF.1005 indica que los criterios de interferencia
máxima admisible provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente con
estaciones del s~rvicio fijo son preliminares y requieren un estudio ulterior,

resuelve encargar al UIT-R
que estudie, con carácter de urgencia, los criterios de interferencia máxima admisible
provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en la banda
[19,2 - 19,7 GHz] en las estaciones del servicio fijo;
1

2
que estudie la posible modificación de los límites de la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra en esta banda aplicables a los enlaces de conexión de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las diferentes características en
cuanto a pluviosidad en muchas partes del mundo,

insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios antes mencionados enviando contribuciones al UIT-R,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX03
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-2 (CMR-95)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVA AL CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE
FLUJO DE POTENCIA EN LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA EN LAS BANDAS
[6 625-7 075 MHZ Y 12,75-13,25 GHZ] UTILIZADAS PARA ENLACES DE
CONEXIÓN DE SISTEMAS NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE EN EL SENTIDO DE TRANSMISIÓN ESPACIO-TIERRA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la CMR-95 atribuyó las bandas [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz], en el sentido
espacio-Tierra, a título primario, al servicio fijo por satélite para utilización por enlaces de conexión
que funcionan con redes de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite;
b)
que las bandas [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz] están atribuidas también al servicio
fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio a título primario, sujetas al Plan de Adjudicaciones del
apéndice 30B para redes de satélites geoestacionarios;
e)
que, en virtud del número 2631A, la CMR-95 especificó un límite de la densidad de flujo de
potencia total máxima producida dentro de ± 5 grados de la órbita de los satélites geoestacionarios
por un sistema de satélites no geoestacionarios,
considerando también

d)
que el UIT-R no ha determinado una metodología para calcular el nivel total de densidad de
flujo de potencia producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red no
geoestacionaria, que es necesaria para aplicar el número 2631A,
resuelve
1
que, como una medida provisional, el nivel total de densidad de flujo de potencia en la órbita
geoestacionaria se calcule como la suma de los niveles de densidad de flujo de potencia (en Wfm2
por 4kHz) generada simultáneamente en una posición de satélite geoestacionario dada por todos los
satélites visibles en la red no geoestacionaria;

2
el valor de cresta de la suma de todas las posiciones dentro de ± 5 grados de inclinación de la
órbita de los satélites geoestacionarios se compare con el valor límite;
que, como un elemento de información suplementario, las administraciones que propongan
explotar enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por
satélite en las bandas de frecuencias [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz] incluyen el valor de
cresta calculado de la densidad de flujo de potencia producida dentro de± 5 grados de inclinación
de la órbita de los satélites geoestacionarios;
3

4
que la determinación de la densidad de flujo de potencia se realice por simulación de la
constelación orbital completa de la red no geoestacionaria,
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invita
al UIT-R a que elabore una metodología para calcular el nivel total de densidad de flujo de potencia ·
producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red no geoestacionaria,
insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios mencionados enviando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre el progreso de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX04
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN COM5-4 (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 2613 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 futuras 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 UIT-R

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;
1

2
elabore en los próximos dos años una o varias Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
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ANEXOS

ARTÍCULO SS

'

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

5000-~5150

Región 2

1

l

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MOD S5.367 MOD S5.444 ADD S5.444A

~S. 150- 5

250

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.446 S5.447 ADD S5.444A ADD S5.447B
ADD S5.44:ZC

MOD

S5.367

Las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz, 5 000 - ~-~5 150 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 14número S9.21.

MOD

S5.444

La banda 5 000 - ~-~ll.51! 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. Para el uso de esta banda~
aplicar ADD S5.444A y Resolución COM 5-3.

ADD

S5.444A

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación con
arreglo al número SS.llbis.
En la banda 5 091 - 5 150 MHz, se aplican también las siguientes
condiciones:
antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la
banda 5 091 - 5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no-OSG del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de
acuerdo con la Resolución COM5-3;
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antes del 1 de enero de 201 O, las necesidades de los sistemas
internacionales normalizados para el servicio de radionavegación
aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la
banda 5 000- 5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta
banda;
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a
estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio
móvil por satélite no-OSG;
después del 1 de enero del 201 Oel servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación
aeronáutica.
Las bandas-§..000 5-250 ~4Hz 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 14número S9.21.

MOD

S5.445

NOC

S5.446

NOC

S5.447

ADD

S5.447A

La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación
con arreglo al número S9.1lbis.

ADD

S5.447B

Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a las
disposiciones del número S9.1lbis. La densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionan en el sentido espacio-Tierra en la ·
banda 5 150 - 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor
de -164 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de
llegada.

ADD

S5.447C

Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por
satélite en la banda 5 150- 5 250 MHz que funcionan con arreglo a los
números S5.447A y S5.447B coordinarán en base de igualdad, de acuerdo con
el número S9.llbis, con las administraciones responsables de las redes de
satélites no geoestacionarios que funcionan con arreglo al número S5.446 y
puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de
satélites que funcionan con arreglo al número S5.446 puestas en
funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionan con
arreglo a los números S5.447A y S5.447B ni reclamarán protección contra la
misma.
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ANEX06
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-3
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE (LIMITADA A 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 de sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionarios) en la mencionada banda,
reconociendo

a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de acuerdo con el
número MOD S5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados 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 puede requerir el uso de 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 necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz a corto plazo, debido
a necesidades ya identificadas,
observando

a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas
internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,
resuelve

1
que las disposiciones de esta Resolución, MOD número S5.444 (CMR-95) y número S5.444A
(CMR-95) entrarán en vigor el 18 de noviembre de 1995;
2
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión para
los sistemas del servicio móvil por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz
deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica;
3
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la
banda 5 091 - 5 150 MHz debería revisarse en la CMR-2001,
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insta
1
a las administraciones que autorizan estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a
que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz;

2
a l~s administraciones a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091 - 5 150 MHz antes
del 1 de enero de 201 Oa estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del
servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite
no-OSG (Tierra-espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia
mutua entre ellos,

encarga
1
al UIT -R que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta
banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona
enlaces de conexión para el 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,

invita
1
a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y
planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de
radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;

2
a todos los miembros del Sector UIT-R y especialmente a la OACI a participar activamente en
tales estudios,

pide al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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ANEXO?
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-4 (CMR-95)
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN
LA BANDA 15,4- 15,7 GHz PARA UTILIZACIÓN COMO ENLACES DE
CONEXIÓN EN REDES DE SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
QUE FUNCIONAN EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,4- 15,7 GHz para utilización como enlaces de conexión para redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario en la dirección espacio a Tierra;
b)
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica
y se han impuesto ciertas limitaciones sobre el servicio fijo por satélite como se especifica
en [865A] S5.511A;
e)
que la banda adyacente 15,35 - 15,4 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros
servicios de satélite pasivos, y que se necesita protección frente a la interferencia perjudicial debida
a emisiones procedentes de las estaciones espaciales (véase [865A] S5.511A),
resuelve
1
invitar al UIT-R a que efectúe con carácter de urgencia los estudios siguientes en preparación
para la Reunión Preparatoria de Conferencias de la próxima Conferencia competente (CMR-97):

1.1 con respecto a los valores de densidad de flujo de potencia dados en [865A] S5.511A que se
refieren a las atribuciones en la banda 15,4 - 15,7 GHz (espacio-Tierra);
1.2 para determinar los límites de emisión fuera de banda que han de aplicarse a las asignaciones
de estaciones espaciales en la banda 15,4 - 15,7 GHz para la protección de los servicios en la
banda 15,35 - 15,4 GHz;
1.3

recomendar a la CMR-97 que considere-este tema,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios anteriormente mencionados mediante el envío de
contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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ANEXO 8

ARTÍCULO S5

Atribución de bandas de frecuencia

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

18,8- t9;1-[19.2]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

-18;8[19.2- 19,7]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.523~
(Tierra-espacio) ADD S5.523B
MÓVIL
ADD S5.523C

ADD

S5.523A *

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [19,2- 19,7 GHz] (espacio-Tierra) puede ser utilizada por los
sistemas OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por
los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite no está sujeta a las disposiciones del
número [2613] 822.2.]

ADD

S5.523B

La utilización de la banda [19,2- 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. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones del número [2613] 822.2.

ADD

S5.523C

La utilización de la banda [19,2- 19,7 GHz] por el servicio fijo por
satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número S9.11bis.

* El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se trata en el

Documento DT/38(Rev.2).
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GHz
25,5-29,9

Atribución a los servicios
Región 1
MOD

28,5 -

~[29,0]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537

~[29,0

- 29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535C
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537 ADD S5.535B

ADD

S5.535A *

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) puede ser utilizada por los sistemas
OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite no está sujeta a las disposiciones del número [2613] S22.2.]

ADD

S5.535B

La utilización de la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al
número S9.11bis.

ADD

S5.535C

Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes
del SFS OSG que funcionan en la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio)
deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces
ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto
de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de
potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del
enlace sin reducir el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos
métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información

)

*

El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se trata en el
Documento DT/38(Rev.2).
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del apéndice S4 sobre coordinación ha sido recibida por la BR después
del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las
administraciones que presenten la información de coordinación del apéndice S4
antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida posible. Estos
métodos están asimismo sujetos a examen por el UIT-R .

•

'
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 202-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 199S

COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo SC

PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO SC A LA COMISIÓN S

El Grupo de Trabajo SC ha adoptado el texto adjunto que somete a la Comisión S para su examen.
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Anexos: 8
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ANEXO 1

l. Modificaciones propuestas de los artículos 28 y 29

.f.

1

Modificaciones del artículo 28

ADD

2568B

Los límites indicados en el número 2568A se aplican en la banda de
frecuencias [6 700- 7 075] MHz, que está atribuida al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) para las transmisiones de estaciones espaciales cuando dicha
banda está compartida, con igualdad de derechos con los servicios fijo o móvil.

ADD

2568A

La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la
Tierra por emisiones procedentes 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 siguientes valores:
-134 dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para
ángulos de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del
plano horizontal;

(f)

-134 + 0,5 (8-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz de
anchura, para ángulos de llegada 8 (en grados) comprendidos
entre 5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-124 dB(W1m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para
ángulos de llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima
del plano horizontal;
y;
-154 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;
-154 + 0,5 (8-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de
anchura, para ángulos de llegada 8 (en grados) comprendidos
entre 5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-144 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.

MOD

2573

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz
y [~13.25 GHz].

ADD

2576A

e)
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la
Tierra por las emisiones de una estación espacial de un sistema de satélites no
geoestacionarios, para todas las condiciones y métodos de modulación, no
deberá exceder de los valores siguientes:

(6)
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-126 dB(W/m 2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal;
-126 + 0,5(8 -5) dB(W/m 2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para ángulos de llegada 8 (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-116 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.
ADD

2576B

Los límites indicados en el número 2576A se aplican en la banda de
d)
frecuencias [12,75- 13,25 GHz], que está atribuida, para las transmisiones de
estaciones espaciales, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) cuando dicha
banda está compartida, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil.

MOD

2578

a)
La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la
Tierra por las emisiones de una estación espacial, incluida una estación espacial
de un satélite no geoestacionario. e incluidas las emisiones procedentes de un
satélite reflector, para todas las condiciones y métodos de modulación, no
deberá exceder de los valores siguientes:
-115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano
horizontal;
-115 + 0,5(8 -5) dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para ángulos de llegada 8 (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-105 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.
Para los sistemas de satélites no geoestacionarios se aplicarán estos valores a
reserva de revisión por el UIT-R y los resultados de esta revisión deben ser
considerados por la CMR-97 (véase la Resolución YYY CMR-95).

2

Modificaciones del Cuadro [AR28], 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 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.
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CUADRO [AR28]
12 7S- 13 2S GHz]

Fijo J;!Or satélite (J;!ara enlaces de
conexión con móvilJ;!or satélite no
geoestacionario)

-126

126 +o S (b:i)

-116

1 MHz

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

[6 62S - 7 07S]

3

Servicio

Límite en dB(W /m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

so- 2S

-1S4

-1S4 +o S (8:1)

-144

4kHz

~

~

~

1 MHz

-134

-134 +o 5 (8.:.5}

-124

Fijo J;!Or satélite
(E-T)

0

2S

0

-

90°

•

Modificación del artículo 29

Sección V. Densidad de flujo de potencia en la órbita de los satélites
geoestacionarios
ADD

2631A
S22.5A

§6. (1) En la banda de frecuencias [6 700- 7 075 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima combinada producida en la OSG e
incluyendo en un margen de ±5° de inclinación alrededor de la órbita de los
satélites geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite no deberá rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en
cualquier banda de 4 kHz de anchura.
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ANEX02
PROYECTO DE RESOLUCIÓN YYY (CMR-95)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVA A LA COMPARTICIÓN ENTRE
EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO EN LA
BANDA [19,2- 19,7 GHz] CUANDO ES UTILIZADA POR EL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE PARA PROPORCIONAR ENLACES DE CONEXIÓN PARA LOS SISTEMAS
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la banda [19,2- 19,7 GHz] está actualmente atribuida al servicio fijo por satélite en el
sentido espacio-Tierra, a título primario, y que la CMR-95 ha designado esta banda para
proporcionar enlaces de conexión a sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil
por satélite;
b)
que la CMR-95 también ha atribuido la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido Tierra-espacio,
a título primario, al servicio fijo por satélite para su utilización por los enlaces de conexión para
sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite;
e)

que la banda [19,2- 19,7 GHz] está también atribuida a título primario al servicio fijo;

d)
que los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46
(CMR-95) son aplicables a servicios con derechos iguales en la banda [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la CMR-95 ha adoptado los actuales límites de densidad de flujo de potencia para la
banda [19,2- 19,7 GHz] en ~a superficie de la Tierra para los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite para que se apliquen a reserva de
revisión por el UIT-R y hasta que sean modificados por la CMR-97;
f)
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia que puede afectar a los márgenes de enlace tanto en el SF como en el satélite,

considerando además

g)
que la nota 5 de la Recomendación UIT-R SF .1 005 indica que los criterios de interferencia
máxima admisible provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente con
estaciones del servicio fijo son preliminares y requieren un estudio ulterior,
resuelve encargar al UIT-R

1
que estudie, con carácter de urgencia, los criterios de interferencia máxima admisible
provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en la banda
[19,2- 19,7 GHz] en las estaciones del servicio fijo;
2
que estudie la posible modificación de los límites de la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra en esta banda aplicables a los enlaces de conexión de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las diferentes características en
cuanto a pluviosidad en muchas partes del mundo,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios antes mencionados enviando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX03
PROYECTO DE RESOLUCIÓN ZZZ (CMR-95)
PROYECTO DE RESOLUCIÓN RELATIVA AL CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE
FLUJO DE POTENCIA EN LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA EN LAS BANDAS
[6 625-7 075 MHZ Y 12,75-13,25 GHZ] UTILIZADAS PARA ENLACES DE
CONEXIÓN DE SISTEMAS NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE EN EL SENTIDO DE TRANSMISIÓN ESPACIO-TIERRA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la CMR-95 atribuyó las bandas [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz], en el sentido
espacio-Tierra, a título primario, al servicio fijo por satélite para utilización por enlaces de conexión
que funcionan con redes de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite;
b)
que las bandas [6 625 - 7 07 5 MHz y 12,7 5 - 13,25 GHz] están atribuidas también al servicio
fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio a título primario, sujetas al Plan de Adjudicaciones del
apéndice 30B para redes de satélites geoestacionarios;
e)
que, en virtud del número 2631A, la CMR-95 especificó un límite de la densidad de flujo de
potencia total máxima producida dentro de ± 5 grados de la órbita de los satélites geoestacionarios
por un sistema de satélites no geoestacionarios,
considerando también

d)
que el UIT-R no ha determinado una metodología para calcular el nivel total de densidad de
flujo de potencia producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red no
geoestacionaria, que es necesaria para aplicar el número 2631A,
resuelve

que, como una medida provisional, el nivel total de densidad de flujo de potencia en la órbita
geoestacionaria se calcule como la suma de los niveles de densidad de flujo de potencia (en W/m2
por 4kHz) generada simultáneamente en una posición de satélite geoestacionario dada por todos los
satélites visibles en la red no geoestacionaria;
1

2
el valor de cresta de la suma de todas las posiciones dentro de ± 5 grados de inclinación de la
órbit3: de los satélites geoestacionarios se compare con el valor límite;
que, como un elemento de información suplementario, las administraciones que propongan
explotar enlaces de conexión para sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por
satélite en las bandas de frecuencias [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz] incluyen el valor de
cresta calculado de la densidad de flujo de potencia producida dentro de± 5 grados de inclinación
de la órbita de los satélites geoestacionarios;
3

4
que la determinación de la densidad de flujo de potencia se realice por simulación de la
constelación orbital completa de la red no geoestacionaria,

CONF\CMR95\200\202S. WW2

08.11.95

09.11.95

..

- 7CMR95/202-S

invita
al UIT-R a que elabore una metodología para calcular el nivel total de densidad de flujo de potencia
producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red no geoestacionaria,
insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios mencionados enviando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre el progreso de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX04
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 2613 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 futuras 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 UIT-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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ANEXOS

Enlaces de conexión en las bandas de aproximadamente 5 GHz

•

Modificaciones propuestas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
banda 5 000 - 5 250 MHz
MHz
4 800-5 725

Atribución a los servicios
Región 1
5000-~5150

Región 2

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
733 MOD 796 796A

~5150-5250

1
+9+ +9+-A +9+B

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
SERVICIQ FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
+~~

+9é +9+

797A 797B 797C 797D 797E

MOD

733

Las bandas 1610- 1626,5 MHz, 5 000- ~-~5 150 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.

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.
Para el uso de esta banda. Aplicar ADD 796A. (S5.xxx) y Resolución YYY.

ADD

796A
(S5.xxx)

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46.
En la banda 5 091 - 5 150 MHz, se aplican también las siguientes condiciones:
antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la
banda 5 091 - 5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no-OSG del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de
acuerdo con la Resolución YYY;
antes del 1 de enero de 201 O, las necesidades de los sistemas
internacionales normalizados para el servicio de radionavegación
aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la
banda 5 000 - 5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta
banda;
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después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a
estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio
móvil por satélite no-OSG;
después del 1 de enero del 201 O el servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación
aeronáutica.
Las bandas-4-000 5-250 ~4Hz y 15,4- 15,7 GHz estáft 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.

MOD

797

NOC

797A

NOC

797B

ADD

797C

La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46.

ADD

797D

Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46. La densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionan en el sentido espacio-Tierra en la
banda 5 150 - 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor
de -164 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de
llegada.

ADD

797E

Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por
satélite en la banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionan con arreglo a los
números 797C y 7·97D coordinarán en base de igualdad, de acuerdo con la
Resolución 46, con las administraciones responsables de las redes de satélites
no geoestacionarios que funcionan con arreglo al número 797A y puestas en
funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que
funcionan con arreglo al número 797A puestas en funcionamiento después del
17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio fijo por satélite que funcionan con arreglo a los números 797C
y 797D ni reclamarán protección contra la misma.
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ANEX06
PROYECTO DE RESOLUCIÓN AAA
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE (LIMITADA A 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 de sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionarios) en la mencionada banda,
reconociendo

a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de acuerdo con el
número 796 y a otros sistemas internacionales normalizados 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 puede requerir el uso de 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 necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz a corto plazo, debido
a necesidades ya identificadas,
observando

a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas
internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,
resuelve

1 · que las disposiciones de esta Resolución, MOD número 796 (CMR-95) y número 796A
(CMR-95) entrarán en vigor el 18 de noviembre de 1995;
2
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión para
los sistemas del servicio móvil por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz
deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica;
3
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la
banda 5 091 - 5 150 MHz debería revisarse en la CMR-2001,
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insta

1
a las administraciones que autorizan estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a
que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz;
2
a las administraciones a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091 - 5 150 MHz antes
del 1 de enero de 201 O a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del
servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite
no-OSG (Tierra-espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia
mutua entre ellos,
encarga

1
al UIT-R que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta
banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona
enlaces de conexión para el 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,
invita

1
a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y
planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de
radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;
2
a todos los miembros del Sector UIT-R y especialmente a la OACI a participar activamente en
tales estudios,
pide al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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ANEX07
PROYECTO DE RESOLUCIÓN BBB (CMR-95)
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN
LA BANDA 15,4 - 15,7 GHz PARA UTILIZACIÓN COMO ENLACES DE
CONEXIÓN EN REDES DE SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
QUE FUNCIONAN EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,4- 15,7 GHz para utilización como enlaces de conexión para redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario en la dirección espacio a Tierra;
b)
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica
y se han impuesto ciertas limitaciones sobre el servicio fijo por satélite como se especifica
en [865A] S5.511A;
e)
que la banda adyacente 15,35- 15,4 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros
servicios de satélite pasivos, y que se necesita protección frente a la interferencia perjudicial debida
a emisiones procedentes de las estaciones espaciales (véase [865A] S5.511A),
resuelve

invitar al UIT-R a que efectúe con carácter de urgencia los estudios siguientes en preparación
para la Reunión Preparatoria de Conferencias de la próxima Conferencia competente (CMR-97):
1

1.1 con respecto a los valores de densidad de flujo de potencia dados en [865A) S5.511A que se
refieren a las atribuciones en la banda 15,4- 15,7 GHz (espacio-Tierra);
1.2 para determinar los límites de emisión fuera de banda que han de aplicarse a las asignaciones
de estaciones espaciales en la banda 15,4- 15,7 GHz para la protección de los servicios en la
banda 15,35 - 15,4 GHz;

1.3

recomendar a la CMR-97 que considere este tema,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios anteriormente mencionados mediante el envío de
contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97 .

.
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ANEXO 8

Modificaciones propuestas del cuadro de atribución de frecuencias
con respecto a los enlaces de conexión del SMS no-OSG

GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

18,8- w.p[19.2]

Región 2

1

J

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

~[19.2-

19,7]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
(Tierra-espacio) 872B
MÓVIL
872C

ADD

872A*
S5.523A

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [19,2- 19,7 GHz] (espacio-Tierra) puede ser utilizada por los
sistemas OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. La utilización de la banda por
los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite no está sujeta a las disposiciones del
número [2613] S22.2.

ADD

872B
S5.523B

La utilización de la banda [ 19,2 - 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. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones del número [2613] S22.2.

ADD

872C
S5.523C

La utilización de la banda [ 19,2 - 19,7 GHz] por el servicio fijo por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación establecidos en MOD Resolución 46 (CMR-95).

* El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se trata en el

Documento DT/38(Rev.2).
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GHz

25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

28,5 -

~[29,0]

t

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

~[29,0

- 29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D 882H. 882J
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 882I

ADD

882H*

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) puede ser utilizada por los sistemas
OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite no está sujeta a las disposiciones del número [2613] S22.2.]

ADD

8821

La utilización de la banda [29,0- 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 MOD Resolución 46 (CMR-95).

ADD

882J

Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes
del SFS OSG que funcionan en la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio)
deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces
ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto
de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de
potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del
enlace sin reducir el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos

*

El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se trata en el
Documento DT/38(Rev.2).
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métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información
del apéndice 3 sobre coordinación ha sido recibida por la BR después
del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las
administraciones que presenten la información de coordinación de AP3 antes
de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida posible. Estos métodos
están asimismo sujetos a examen por el UIT-R.

CONF\CMR95\200\202S. WW2

08.11.95

09.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 203-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5 AL PRESIDENTE
DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA PLENARIA
RELATIVA AL PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE REDES
DEL SISTEMA MÓVIL POR SATÉLITE
La Comisión 5 ha examinado el B/17/165 que propone un proyecto de nueva Resolución, "Relativa
al proceso de coordinación entre los sistemas del servicio móvil por satélite", que contiene una
petición para que el asunto se incluya en el orden del día de la CMR-97.
La Comisión 5 reconoce:
que el tema suscitado en B/17/165 es importante para el futuro desarrollo de los sistemas del
servicio móvil por satélite, en particular para los que utilizan satélites no geoestacionarios y,
por consiguiente, merece una atención importante por parte de la Conferencia;
que el estudio de este tema se está llevando a cabo dentro del UIT-R bajo la
Cuestión UIT-R 83/8 y que la Recomendación UIT-R M.l186, "Consideraciones técnicas para
la coordinación entre redes SMS que utilizan acceso múltiple por división de código (AMDC)
y otras técnicas de dispersión del espectro en la banda 1 - 3 GHz", y la
Recomendación UIT-R M.1187, "Un método para el cálculo de la región potencialmente
afectada por una red del servicio móvil por satélite (SMS) en la gama 1 - 3 GHz utilizando
órbitas circulares", han sido aprobadas como base para ulteriores estudios y algunos textos
preliminares adicionales también se encuentran disponibles;
que, sin embargo, el tema es complejo y requiere ulteriores estudios intensivos, encontrándose
aún en una etapa preliminar la situación actual del estudio global.
Por tanto, la Comisión 5 encuentra dificil desarrollar un proyecto definitivo de nueva Resolución
sobre la base de B/17/165 en este momento.
Sin embargo, a la vista de la importancia del tema, la Comisión 5 desea invitar al Grupo de Trabajo
de la Plenaria para que considere la viabilidad y conveniencia de incorporar el tema suscitado
en B/17/165 (proceso de coordinación entre redes del SMS) dentro del orden del día de la CMR-97
o CMR-99.
G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
1

RÁDÚ)COMDNICACIGNES:

Documento 204-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUB_RE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 5 ha adoptado el texto adjunto que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesion plenaria.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5

Anexos: 2
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ANEXO 1
RECOMENDACIÓN 1OO(Rev.CMR-95)
RELATIVA A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS PREFERIBLES PARA LOS SISTEMAS
QUE UTILIZAN LA PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
las dificultades técnicas y operativas señaladas en la Recomendación UIT-R F.698, en las
bandas compartidas por sistemas de dispersión troposférica, sistemas espaciales y otros sistemas
terrenales;
b)
las atribuciones adicionales de bandas de frecuencias que la CAMR-79 y la CAMR-92 han
otorgado a los servicios espaciales atendiendo a su creCiente desarrollo;

e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones precisa que las administraciones le faciliten
información específica sobre los sistemas que utilizan la dispersión troposférica, para poder
comprobar ~1 c~plimiento ~e ~eterminadas disposiciones del Reglamento.de
Radiocomuni~aciones (por ejemplo, los números 763, 2560 y 2564),

•

reconociendo, no obstante
que, para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones, las administraciones desearán
seguir utilizando sistemas por dispersión troposférica,

tomando nota
de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de frecuencias, y en particular en las
compartidas eón los sistemas espaciales, no hará sino agravar una situación ya dificil,

recomienda a las administraciones
1
que, para la asignación de frecuencias a nuevas estaciones de sistemas que utilizan dispersión
troposférica, tengan en cuenta la información más reciente elaborada por el UIT -R, a fin de que los
futuros sistemas que se establezcan utilicen un número limitado de bandas de frecuencias.
determinadas;

2
que, en las notificaciones de asignaciones de frecuencia a la Oficina de Radiocomunicaciones,
indiquen expresamente si corresponden a estaciones de sistemas por dispersión troposférica,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la CMR-97 sobre la aplicación de esta Recomendación,

invita al Consejo
a que adopte las disposiciones necesarias para que una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones examine las atribuciones de bandas de frecuencias al servicio fijo que deberán
utilizar preferentemente los nuevos sistemas por dispersión troposférica, teniendo en cuenta las
atribuciones a los servicios de radiocomunicación espacial y las Recomendaciones elaboradas a este
respecto por el UIT-R.
Nota a la Comisión de Redacción- "Recomendación 100 (CAMR-79)" en el número 821.7 del
artículo 821 debe sustituirse por "Recomendación 100(Rev.CMR-95)".
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ANEX02
NUEVA RECOMENDACIÓN (COM5-X1]

COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1610,6.:.1613,8 MHz Y
1 660- 1 660,5 MHz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

La Conferencia Mundial de

Radioco~unicaciones

(Ginebra, 1995);

con miras
a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los serV-icios móviles por satélite
(SMS) y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que el espectro de
frecuencias está también atribuido,

considerando
a)
que las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz se encuentran atribuidas al
servicio de radioastronomía y al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) de forma compartida y a
título primario;
b)
que en el número [733E] S5.372 del Reglamento de Radiocomunicaciones se señala que "las
estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y el servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la
banda 1 610,6- 1 613,8 MHz. (Se aplica el número [2904] S29.13)"; y que en el número 736 y el
[artículo 36] artículo S29 se indica también que las emisiones de las estaciones espaciales o a bordo
de aeronaves pueden resultar fuentes particularmente graves de interferencia para el servicio de
radioastronomía;
e)
que la naturaleza de los objetos estudiados por el servicio de radioastronomía en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz exige un máximo de flexibilidad en la
planificación de la selección de frecuencias de observatorio;
d)
que en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz, que son compartidas entre el
servicio de radioastronomía y el servicio móvil por satélite, las limitaciones de funcionamiento son
necesarias para las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite;
e)
que la Recomendación UIT-R M.829-1, la cual se relaciona con la compartición entre el
servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía en la banda 1 660 - 1 660,5 MHz, hace
notar que es necesario realizar más estudios, sobre todo en lo que se refiere a los modelos de
propagación y las hipótesis utilizadas para determinar las distancias de separación;
t)
que se están efectuando otros estudios en el UIT-R sobre la compartición entre las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía en la banda
1 610,6- 1 613,8 MHz;
g)
que los niveles umbral de interferencia perjudiciales para el servicio de radioastronomía
figuran en la Recomendación UIT-R RA.769,
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invita al UJT-R

1
a concluir sus estudios sobre mecanismos de propagación, incluidos los necesarios para los
entornos marítimos y aeronáutico, con el fin de establecer distancias de separación adecuadas entre
las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite y las estaciones de radioastronomía,
2
a concluir los estudios emprendidos sobre los medios técnicos que han de adoptar las
estaciones del servicio móvil por satélite, incluido el bloqueo de emisiones y la utilización de
antenas direccionales cuando ello sea viable, en el caso en que las estaciones terrenas móviles
funcionen dentro de las distancias de separación mencionadas en el invita 1, ·
3
a informar sobre los resultados de tales estudios a tiempo para su consideración por una
conferencia competente,
insta a las administraciones

a participar activamente en estos estudios.

•
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DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo de la Plenaria
PROYECTO DE RESOLUCIÓN GT PLEN-[ZZ]

ESTUDIOS URGENTES NECESARIOS PARA LA PREPARACIÓN DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el orden del día de la CMR-95 incluía la consideración de los puntos para los órdenes del
día de la CMR-97 y de la CMR-99;
b)
que los puntos para el orden del día de la CMR de 1997 han sido establecidos en la
Resolución [GT PLEN-XX];
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 creó una Comisión Especial de
Reglamentación para estudiar, entre otras cosas, los aspectos reglamentarios para la CMR-97,
observando

el importante progreso en los estudios del UIT-R en relación con el orden del día preliminar de
laCMR-97,
resuelve
1
que el Grupo de Tareas Especiales 10/5 del UIT-R presente un Informe sobre la marcha de los
estudios relativos a la Cuestión UIT-R 212/1 Oa la RPC-96;

2
que en colaboración con la Comisión Especial de Reglamentación del UIT-R, el Grupo de
Tareas Especiales 10/5 del UIT-R complete su estudio de procedimientos alternativos de
planificación y parámetros técnicos asociados para la radiodifusión en ondas decamétricas e informe
sobre los resultados del estudio a la RPC-97;

3

que el Grupo de Trabajo 10-11 S del UIT-R presente un Informe sobre el estado de los
estudios relativos a la Cuestión UIT-R 85-1/11 a la RPC-96;
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4
que en colaboración con la Comisión Especial de Reglamentación del UIT-R, el Grupo de
Trabajo 10-11S del UIT-R complete su trabajo sobre la utilización mejorada de las bandas
atribuidas al servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3, e informe sobre los
·
resultados del estudio a la RPC-97;

5

que las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT-R completen sus trabajos sobre los temas
identifica~os en el anexo 1 e informen sobre los resultados a la RPC-97;

6
que la Comisión Especial de Reglamentación complete los estudios sobre los asuntos
identificados en el anexo 2 e informe sobre los resultados de estos estudios a la RPC-97,
encarga

1

a la RPC-96 que tenga en cuenta esta Resolución cuando planifique el trabajo relativo a la
preparación de la CMR-97,
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que dé a conocer esta Resolución en la
reunión ~e Presidentes y Vicepresidentes.de las Comisiones de Estudiq del UIT-R asociadas con
esta Conferencia..
2

Anexos: 2
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ANEXO 1

Estudios de compartición relativos a la posible utilización de la banda 1 675- 1 710 MHz por ~1
servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución 213(Rev.CMR-95).
Asuntos relacionados con las atribuciones a los servicios espaciales de acuerdo con la
Resolución 712(Rev.CMR-95).
Asuntos relativos a la compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite y los servicios
terrenales en [frecuencias por debajo de 3 GHz] de acuerdo con la
·
Recomendación 717(Rev.CMR-95).
Criterios que se han de aplicar para las situaciones de compartición del servicio ftjo por satélite
no-OSG enumeradas en el considerando asimismo de la Resolución PLEN-1. ,
Compartición entre SFS y el SF en la banda [19,2- 19,7 GHz] cuando es utilizada
.
bidireccionalmente por el SFS para proporcionar enlaces de conexión para sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución COM5-1.
Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la órbita geoestacionaria en las
bandas [6 625- 7 075 MHz y 12,75- 13,25 GHz] utilizadas para enlaces de conexión para sistemas
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra de
acuerdo con la Resolución COM5-2.
Atribución de frecuencias al SFS en la banda 15,4- 15,7 GHz para utilización como enlaces de
conexión para redes de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite
de acuerdo con la Resolución COM5-4.
Atribución de frecuencias al servicio ftjo por satélite en la banda 15,45- 15,65 GHz (Tierra-espacio)
para utilización como enlaces de conexión para redes de satélites no geoestacionarios que funcionan
en el servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución COMS-8.
Elaboración de criterios de interferencia y metodologías de coordinación entre enlaces de conexión
para redes del SMS no-OSG y redes del SFS OSG en las bandas [19,2- 19,7 GHz
y 29,0-29,5 GHz] de acuerdo con la Resolución COM5-9.
Nivel de la densidad de flujo de potencia aplicable en la banda de frecuencias 137- 138 MHz
compartida por el servicio móvil por satélite y los servicios terrenales de acuerdo con la
Resolución COMS-10.
Determinación de zonas de coordinación entre estaciones terrenas de enlace de conexión de redes de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios de diferentes administraciones que funcionan en
sentidos de transmisión opuestos de acuerdo con al Recomendación COM5-B.
Asuntos relacionados con la radiodifusión en ondas decamétricas de acuerdo con la
Resolución [GT PLEN-AA].
Estudios de compartición relativos a la utilización de las bandas por debajo de 1 GHz por el servicio
móvil por satélite no-OSG de acuerdo con la Resolución [COM5-11].
Compartición entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio móvil por satélite en las
bandas 149,9- 150,5 MHz y 399,9-400,5 MHz de acuerdo con la Resolución COMS-12.
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ANEX02

Simplificación del artículo 17 del Reglamento· de Radiocomunicaciones de acuerdo con la
Resolución COM4-2:
Ulteriores estudios relativos a la aplicación del artículo Sl9 (Identificación de estaciones) de
acuerdo con la Resolución COM4-3.
Referencias a Recomendaciones del UIT-R en el Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo
con la Resolución COM4-4.
Consideración de ciertos asuntos de explotación de los servicios móvil aeronáutico y móvil
marítimo en relación· con el Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con la
Resolución COM4-XXX.
Principios para la atribución de bandas de frecuencias de acuerdo con la Recomendación COM4-A.
Asuntos relativos al proceso de coordinación entre los sistemas del servicio móvil por satélite de
acuerdo con la Resolución (B/17/165).
Utilización de las bandas de frecuencias 1 980 - 2 O1OMHz [y 1 970 - 1980 MHz en la Región 2]
y 2 170 - 2 200 MHz· [y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2] por los servicios fijo y móvil por satélite
y disposiciones transitorias asociadas de acuerdo con la Resolución COM5-7.
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COMISIÓN6

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 4
El siguiente texto, que substituye al texto que figura en el Documento 180 (B.l ), ha sido adoptado
por la Comisión 4.

ARTICULO S18

Licencias
MOD

[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, o en nombre del,
gobierno del país del que hubiere de depender la estación (véanse, no obstante,
los números S18.2, S18.8 y S18.11).]

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GT PLEN AA]
RELATIVA AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995,
observando

a)
el punto de su orden del día relativo a la "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas";
b)
que la CAMR-79 atribuyó las bandas de frecuencias enumeradas en el número 531 al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas y ha tomado medidas para la transferencia de las estaciones
fijas existentes a otras bandas por medio de su Resolución 8 (Rev.Mob-87);
e)
que por su Resolución 512, la CAMR (HFBC-87) examinó las fechas de aplicación de los
cambios de las atribu~iones de frecuencias en las bandas mencionadas en el nú~ero 531;
d)
que la CAMR-92 al atribuir las bandas adicionales al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas enumeradas en el número 521A, limitó su utilización a transmisiones de banda lateral
única y ha tomado las medidas apropiadas para la transferencia de las estaciones fijas existentes a
otras bandas por medio de su Resolución 21 (CAMR-92) y que la transferencia está en curso;
e)
que por su Resolución 22, la CAMR-92 pidió a la BDT "que considerase con carácter
prioritario la introducción de modificaciones precisas en las redes de radiocomunicaciones de los
países en desarrollo coordinando con la IFRB y el CCIR las acciones de asesoría técnica
necesarias";
f)
que la CAMR-79 en su Resolución 508, la CAMR (HFBC-87) en su Resolución 511 y
la CAMR-92 en su Resolución 523, recomendaron la celebración de una conferencia mundial de
radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión;
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g)
que la Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 1994 (Ky oto) estipuló que la
radiodifusión en las bandas mencionadas anteriormente no funcionará hasta que la planificación se
haya completado y se hayan satisfecho las condiciones estipuladas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
h)
que la CAMR (HFBC-87) adoptó el artículo 17 revisado junto con la Resolución 515 que
contiene principios de planificación, un sistema de planificación y un procedimiento de consulta y
encargó a la IFRB por su Resolución 511 "que realizase las mejoras del soporte lógico del sistema
de planificación HFBC, ensayase el sistema y sometiese sus resultados a las administraciones" y a la
futura conferencia de planificación del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
recomendada;
i)
que la CAMR-92 consideró el Informe de la IFRB sobre las pruebas y mejoras mencionadas y
en su Resolución 523 encargó a la IFRB "que propusiese un método flexible y simplificado de
planificación que podría aplicarse para elaborar ulteriormente -un sistema de planificación";
considerando

a)
los informes de la IFRB sobre las pruebas y mejoras solicitadas por las sucesivas conferencias
administrativas mundiales de radiocomunicaciones que han llegado a la conclusión de que, incluso
con las atribuciones adicionales, no se puede desarrollar y realizar de manera económica una
planificación basada en todas las necesidades de las administraciones;
b)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión
están atribuidas también a otros servicios a título primario hasta el 1 de abril de 2007 según las
disposiciones de los números 521 C, 528A, 529B y 534A;
e)
que el resuelve 2 de la Resolución 517 (HFBC-87) especifica que "la fecha final para el cese
de las emisiones DBL especificada en el anexo a esta Resolución sea objeto de revisión periódica
por las futuras conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes
teniendo presente las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial
de los transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con demoduladores síncronos, y que
al menos una de esas revisiones se realice antes del año 2000";
d)
que la realización del calendario contenido en el anexo a la Resolución 517 (HFBC-87) puede
imponer restricciones indebidas a esos países, en particular a los países en desarrollo, de abandonar
sus transmisiones en doble banda lateral;
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones, 1993, aprobó y asignó una Cuestión al Sector de
Radiocomunicaciones titulada "Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas
decamétricas" con la petición de completar los estudios para 1997, de modo que la CMR-97 pudiera
adoptar un procedimiento de planificación alternativo;
f) _ que deben tomarse en consideración los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Tareas
Especiales 10/5 en el Sector de Radiocomunicaciones y la Reunión Preparatoria para la
Conferencia, con miras a que la CMR-97 determine una actuación sobre "disponibilidad de las
nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas" según el punto del
orden del día para la CMR-95;

g)
que el Sector de Radiocomunicaciones está ocupado en el desarrollo de un procedimiento de
planificación sencillo y flexible basado en el concepto de coordinación;
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observando también
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) adoptó una nueva
estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la cual las conferencias de servicios,
tales como las conferencias sobre radiodifusión en ondas decarnétricas, son sustituidas por una
conferencia mundial de radiocomunicaciones periódica que se convoca cada dos años;

(

b)
que el orden del día preliminar de la futura CMR-97 que figura en la Resolución 2 (CMR-93)
contiene un conjunto de puntos que incluye "el examen de la cuestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión de acuerdo con los adelantos hasta la fecha y los
resultados de los estudios realizados por el Sector de Radiocomunicaciones, así como que adopte las
decisiones necesarias al respecto";

resuelve
que las bandas de ondas decarnétricas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79
puedan ser utilizadas provisionalmente por este servicio desde el 1 de enero de 1996 sobre la base
del procedimiento de consulta del artículo 17, hasta que la CMR-97 adopte nuevos procedimientos
y teniendo en cuenta la disposición del número 531;
1

2
apoyar el nuevo procedimiento de planificación de la radiodifusión en ondas decarnétricas que
está siendo desarrollado en el Sector de Radiocomunicaciones, invitando a la CMR-97 a considerar
su aprobación;
3
pedir al UIT-R que realice los siguientes estudios y prepare un Informe para la consideración
de la CMR-97:

3.1

examinar los principios de planificación contenidos en el artículo 17 y continuar a elaborar
este nuevo procedimiento que se ha de aplicar a las bandas de ondas decarnétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión (excepto en las bandas que se han de utilizar en la Zona Tropical),
teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1737, 1738 y 1739;

3.2 idear medios para continuar protegiendo a otros servicios primarios en las bandas adicióñales
atribuidas por la CAMR-92, teniendo en cuenta los números 521C, 528A, 529B y 534A;
3.3 recomendar una fecha o fechas en las que ya no se protegerán a otros servicios primarios en
las atribuciones adicionales mencionadas;
3.4 considerar un calendario flexible para la introducción de transmisiones BL U que incorporan
un aumento progresivo de las partes de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decarnétricas para utilización por transmisiones BLU, de modo que los países en situación
económica difícil puedan continuar utilizando sus transmisores DBL;
3.5 recomendar los criterios que puedan ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones
para realizar una prueba del procedimiento recomendado;
4
que la CMR-97 deberá decidir sobre la fecha de introducción del nuevo procedimiento de
planificación de la HFBC, que deberá ser lo más pronto posible después de la terminación de esa
Conferencia;
5
que, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios primarios en las bandas
afectadas, la CMR-97 considere el adelanto de la fecha de disponibilidad de las bandas atribuidas
por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión (HFBC);
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que efectúe pruebas basadas en los criterios recomendados mencionados en el § 3.4 y, si es
necesario, consulte a las administraciones sobre sus necesidades, e informe a la CMR-97;

2
que organice con el Director de la BDT la celebración de una reunión de información en
aplicación de los números 166 y 224 del Convenio, antes de la última reunión de la RPC-97, para
informar a los países en desarrollo sobre los resultados de los estudios del UIT-R.
3
que proporcione la ayuda necesaria al Grupo de Tareas Especiales 10/5 en el desempeño de su
trabajo.
t

,
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COMISIÓN S
1

PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE
DEL GRUPO DE TRABAJO 5A A LA COMISIÓN 5

Tras analizar las atribuciones al servicio móvil por satélite existentes, el Grupo de Trabajo 5A ha
adoptado los textos que se adjuntan y los somete a la Comisión 5 para su examen.

L. LEVIN
Presidente del Grupo de Trabajo 5A, casilla 1040

Anexos: 2
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ANEXO 1
MHz

137-138
Atribución a los servicios
Región 1

137 - 137,025

Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACI:ALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025-137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A

MOD

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

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

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825-138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo

MOD

Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

S5.208

La utilización de la banda 137- 138 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la a131ieaeiéfl de les preeedimieBtes de coordinación y
aetifieaeién e~tpaestes en la Reselaeién 4' (CMtR 92)en aplicación del
número [S9.llbis] . giB emearge, la eeerdinaeiéfl de aBa estaeiéfl espaeial del
servieie mévil par satélite een les servieies terrenales séle será Beeesaria si la
densidad de flHj e de peteneia predaeida par esta estaeién e~feede
de 125 dB(Vl/ml/4 kHz) en la saperfieie de la Tierra. EsteB límite de
densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del artículo [S21] se
aplicará hasta su revisión por una conferencia administratiYa mundial de
radiocomunicaciones competente. i\1 efeetl:lar las asignaeienes a las estaeienes
espaeiales del servieie mévil par satélite en dieH:a banda, las administraeieBes
adaptarán tedas las medidas pesieles para preteger el servieie de
radieastrenemía en la banda 150,05 153 ~4Hz de la interfereneia perjudieial
predaeida par las emisieBes Be deseadas Además. hasta ese momento se
aplicarán las disposiciones de la Resolución [WG SA-l].

ADD

S5.208A

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 las
bandas 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz, 406,1 - 41 O MHz
y 608 - 614 MHz de la interferencia perjudicial producida por las emisiones no
deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de
radioastronomía, objeto de protección, figuran en el cuadro 1 de la
Recomendación UIT-R RA.769 [Documento 7/1006].

MOD

S5.209

ILa 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.] [La utilización de las
bandas 137- 138 MHz. 148- 150,05 MHz y 400,15- 401 MHz por el servicio
móvil por satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.]
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MHz
148-156,8375

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
148-149,9

1

Región 3

148-149,9

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.209

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-espacio) SS .209
S5.218 S5.219 S5.221
MOD

149,9-150,05

S5.218 S5.219 S5.221
MÓVIL TB~llliSTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.209 S5.224
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.220 S5.222 S5.223

MOD

85.219

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplieaeiÓB ee los pFoeeeimiefttOS Ge COOrdinación y
aotifieaeióa eKpaestos ea la Resolaeióa 4ft (CAl\tR 92)en aplicación del
número [S9.11bis]. El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y
utilización de los servicios f~o, móvil y de operaciones espaciales en la
banda 148 - 149,9 MHz. Las estaeioaes teFFeaas ffiÓ\'iles eel servieio móvil poF
. satélite ftO 6al:lSaFán \ffia eeasieae Ge flujO Ge poteaeia Sl:lpeFiOf a
.
150 eB(V.~'ml/4 kHz) fueFa ee los límites aaeioaales.

MOD

85.220

La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio
móvil teffestFe por satélite está sujeta a la aplieaeiÓB ee los pFoeeeimientos Ge
coordinación y aotifieaeióa e:Kpaestos en la R:esolaeióa 4ft (Ci\1\tR 92)en
aplicación del número [S9.1lbis]. El servicio móvil teFFestFe por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en la banda 149,9- 150,05 MHz. Las estaeioaes teFFenas móviles eel seFYieio
móYil teffeStFe pOF satélite BO eeben pFOGl:l6if t:ma eeasiead ee flHj Oee poteaeia
mayoF ee 150 eB(Vl/m.*/4 kHz) fueFa ee las froftteFas naeioaales.

MOD

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 aplieaeióa de los f)FOeeeimieatos de coordinación y aotifieaeióa e:Kpl:lestos en
la Resolaeióa 4ft (CAMR 92)en aplicación del número (S9.1lbis].
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MHz

335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

387-390

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL

MOD

Móvil por satélite (espacio-Tierra) SS .254 S5.255 SS.208A

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) SS.209 SS.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) SS.263
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
SS .262 SS .264

MOD

S5.264

La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la af)lieaeióa ele les preeeelimiemes ele coordinación :yaetifieaeióB eKfH:lestes ea la R:eselaeióa
{C1U\IR 92)en aplicación del
número [S9.11 bis]. gis emharge, la eeereliaaeióa ele \Hla estaeióa espaeial del
servieie mÓ'Iil par satélite eeB les servieies terreaales sóle será aeeesaria si la
deasidael ele flaje ele peteaeia preelaeiela par esta estaeióa
eKeeele 125 elll(Vl/!W/4 kH2:) ea la sl:lperfieie ele la Tierra. Este El límite de
densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del artículo [S21] se
aplicará hasta su revisión por una conferencia admiaistrati,;a mundial de: ·
radiocomunicaciones competente. A.I efeetl:lar las asigaaeieaes a las estaeieaes
espaeiales del servieie móvil par satélite ea dieha baada, las aelmiaistraeieaes
adeptaráB teelas las meelielas pasibles para preteger el sen'ieie de raelieastreaemía
ea la baaela 40{), 1 41 O Mllí! ele la interlereaeia perj1:1elieial pro~l:leiela por las
emisieaes se deseadas.

4'

·MOD

S5.324

Atribución adicional: en Ilrasil, 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 ~el número S5.45. En la búsqueda
de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de
conformidad con el presente Cuadro.
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ANEX02
ADD
NUEVA RESOLUCIÓN [WG5A-1]
NIVEL DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLE EN LA BANDA
DE FRECUENCIAS 137- 138 MHz COMPARTIDA CON EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS TERRENALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

teniendo en cuenta
a)

las disposiciones de los números S5.204, S5.206 y S5.208;

b)

las recomendaciones de la RPC-95 relacionadas con el número S5.208;

e)

la Cuestión 84/8 de la Comisión de Estudio 8,

considerando
a)
que el servicio móvil por satélite tiene atribuciones a título primario en diversas bandas
entre 137 y 138 MHz;
b)
que la coordinación en aplicación del número (S9.11bis] requerida en el número S5.208 se
basa actualmente en un nivel umbral de densidad de flujo de potencia de -125 dB(Wfm2f4 kHz) para
la coordinación del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales en esas bandas;
e)
que hay ·sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan a título primario
conforme a los números S5.204 y S5.206;
d)
que la RPC-95 indicó que el nivel umbral de densidad de flujo de potencia
de -125 dB(Wfm2f4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales, es el apropiado en estos
momentos;
e)
que la RPC-95 indicó también que los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que
funcionan conforme a los números S5.204 y S5.206, requieren estudios ulteriores para evaluar la
compartición entre dichos sistemas y los de los servicios espaciales que tienen atribuciones en la
banda 137- 138 MHz;
f)
que los satélites no-OSG de operaciones meteorológicas y espaciales han estado funcionando
durante muchos años en la banda 137- 138 MHz con niveles de densidad de flujo de potencia del
orden de -125 dB(Wfm2f4 kHz) sin que se haya comunicado interferencia por parte de los servicios
terrenales, incluidos los servicios móviles aeronáuticos (OR);
g)
que los sistemas móviles por satélite no-OSG que proyectan utilizar estas bandas se
encuentran en una etapa de realización avanzada,
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resuelve
1
invitar al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia y teniendo en cuenta los
considerandos a) a g) anteriores:
i)

la compartición entre los servicios espaciales, incluidos el servicio móvil por satélite y el
servicio móvil aeronáutico (OR), y

ii)

la base para un umbral de densidad de flujo de potencia en la banda 137- 138 MHz, a fin de
confirmar o revisar el nivel umbral actual utilizado como determinante de la coordinación, y

iii)

la posibilidad de disponer de una Recomendación para ser sometida a la consideración de
la CMR-97;

2
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, la información sometida por las
administraciones a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre sistemas del servicio móvil por satélite
no-OSG propuestos para funcionar en estas bandas, sea enviada por la Oficina de
Radiocomunicaciones a las administraciones indicadas en los números S5.204 y S5.206;

3
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, las administraciones que propongan sistemas
del servicio móvil por satélite que utilizan estas bandas, celebren consultas, cuando les formulen
peticiones al respecto, para resolver cualesquiera dificultades en relación con sus sistemas, con las
administraciones que emplean el servicio móvil aeronáutico (OR) en esas bandas a título primario.
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Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:
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Documento

COM4

Corr.1/178

La página B.2/19 se debe sustituir por el siguiente documento.

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6
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APÉNDICE S25

Disposiciones y pl!lan de adjudicación de frecuencias aasociado para las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas
del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

Las disposiciones de este apéndice se aplicarán a las bandas radiotelefónicas
del servicio móvil marítimo reservadas para funcionamiento dúplex (canales de
dos frecuencias) entre 4000kHz y 27 500kHz (véase el apéndice S17). La
sección I contiene el procedimiento para actualizar el Plan de adjudicación de
frecuencias para las estaciones costeras. El Plan de adjudicación figura en la
sección 11 de este apéndice.

Sección 1: Procedimiento para la puesta al día del Plan de adjudicación+
de frecuencias para estaeiones eosteras radiotelefénieas
que funeionan en las bandas eomprendidas entre
4 000 kHz y 23 000 IHiz exelusi:vas del sen'ieio mé'lil marítimo

S25.1

Antes de notificar a la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias 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 2Sla sección 11, toda administración

S25.1.1

que se proponga establecer una estación costera radiotelefónica y no
tenga ninguna adjudicación en el Plan, o

S25.1.2

que proyecte ampliar el servicio radiotelefónico de sus estaciones
costeras y necesite una adjudicación adicional
deberá enviar a la Juntaüficina la información mencionada en el apéndice SS4
con antelación no superior a dos años en el caso del número ~S25.1.1 y no
superior a seis meses en el caso del número t-984825.1.2 y en ningún caso con
antelación inferior a tres meses, respecto de la fecha de puesta en servicio del
servicio radiotelefónico proyectado.

S25.2

La Juntaüficina publicará, en una sección especial de la circular
semanal de la IFRB, la información que le haya sido enviada de acuerdo con lo
establecido en los números 1~82 a 1()84825.1, así como las posibles
incompatibilidades entre la adjudicación propuesta, objeto de la publicación, y
cualesquiera otras adjudicaciones existentes o propuestas que la Juntaüficina
pueda mencionar. La Juntaüficina suministrará también toda información de
carácter técnico y formulará las sugerencias que estén a su alcance para evitar
dichas incompatibilidades.
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A petición de cualquier administración, y en particular de una
administración que necesite asistencia especial, y si las circunstancias parecen
justificarlo, la :Hmtaüficina, utilizando a tal efecto los medios a su disposición
que exijan las circunstancias, facilitará la asistencia siguiente:

S25.3.1

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;

S25.3.2

aplicación del procedimiento previsto en el número M90S25.4;

S25.3.3

cualquier otra asistencia de carácter técnico a fin de que los
procedimientos descritos en el presente artículoesta sección puedan
llevarse a efecto.

S25.4

Al mismo tiempo que envía a la :Hmtaüficina, para su publicación,
la información enumerada en el apéndice SS4, la administración interesada
buscará el acuerdo con las administraciones que tengan una adjudicación en el
mismo canal propuesto. Se enviará a la :H:mtaüficina una copia de la
correspondencia pertinente.

S25.5

Toda administración que, tras examinar la información publicada
por la Jtmtaüficina, considere que sus servicios existentes o previstos dentro de
los plazos especificados en los números 1'82 a 1'84825.1 se verán afectados,
tendrá derecho a ser incluida en el procedimiento iniciado en virtud del
número M90S25.4.

S25.6

Una administración que reciba una solicitud según lo dispuesto en
el número M90S25.4 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 en que se ha
publicado la información con arreglo al número MSSS25.2, enviará un
telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la administración
destinataria deberá responder dentro de un nuevo periodo de quince días.

S25.7

Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en el
número l-b90S25.4, 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:

S25.7.1

que utilicen una asignación de frecuencia conforme a una adjudicación
publicada en el Plan; o

S25.7.2

que serán puestas en servicio, de conformidad con una adjudicación
publicada en el Plan, dentro de los plazos prescritos en el
número -l-n()S25.25; o
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que serán puestas en servicio, dentro de los plazos prescritos en el
número t-nOS25.25, conforme a una adjudicación propuesta y cuya
información haya sido sometida a la Jtmtaüficina en virtud de les
números 1()82 a 1()84S25.1 para su publicación con arreglo al
número -M8SS25.2.

S25.7.3

S25.8

Toda administración que reciba una solicitud según el
número MOOS25.4 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 1()93 a 1()9()S25.7, 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, a la administración que
trata de llegar a un acuerdo.

S25.9

Toda administración que reciba una solicitud según el
número MOOS25.4 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 1()93 a 1()9()S25.7,
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 IFRB. Asimismo
proporcionará toda 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.

S25.10

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.

S25.11

La administración que solicita un acuerdo puede requerir a la
Jtmtaüficina que trate de obtener este acuerdo en aquellos casos en los que:

S25.11.1

la administración de la que se ha solicitado el acuerdo de conformidad
con el número MOOS25.4 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 que contiene la información pertinente;

S25.11.2

la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el
número ~S25.6 pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo
de dos meses contados a partir de la fecha de la circular semanal que
contenga la información pertinente;

S25.11.3

exista desacuerdo sobre la posibilidad de compartición entre la
administración que solicita el acuerdo y aquella con la que se trata de
efectuarlo;
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no ha sido posible obtener un acuerdo por cualquier otra razón.

S25.11.4
S25.12

Tanto la administración que trata de obtener el acuerdo como
cualquier otra administración de las que se solicita el acuerdo o bien la
:HffitaOficina, podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria
para estudiar cualquier problema relacionado con este acuerdo.

S25.13

Cuando la :HffitaOficina reciba una solicitud conforme al
número -l-+MS25.11.1 enviará inmediatamente un telegrama a la
administración con la que se trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de
recibo inmediato.

S25.14

Cuando la AmtaOficina reciba un acuse de recibo como
consecuencia de la medida tomada en el número ~S25.13 o cuando la
:HffitaOficina reciba una solicitud según el número !+02S25.11.2, 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.

S25.15

Cuando la AmtaOficina reciba una solicitud según el
número t-+04825.11.4 tomará las medidas necesarias para tratar de obtener el
acuerdo al que se hace referencia en el número -M90S25.4. Cuando la
:HffitaOficina no obtenga de una administración acuse de recibo a su solicitud
de acuerdo, realizada según lo establecido en el número -M90S25.4 en el plazo
especificado en el número ~S25.6 la AmtaOficina actuará, en lo que
concierne a esta administración, de conformidad con lo dispuesto en el
número ~S25.13.

S25.16

Cuando una administración no responda en un plazo de quince días
al telegrama que la AmtaOficina le ha enviado de conformidad con el número
~S25.13 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
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 JtmtaOficina del telegrama de
conformidad con el número t-+O+S25.14, 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:

S25.16.1

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

S25.16.2

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.
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La Junta 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 goz:an de lo dispuesto en el número 1416
del presente Reglamento en lo relativo a las asignaciones de la administración
que solicita el acuerdo.
825.17

La JumaOficina 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 JumaOficina o que habiendo comunicado su
desacuerdo no ha dado las razones en que se basa; si la conclusión de la
Jumaüficina es favorable, y si la aplicación del presente procedimiento con
respecto a las otras administraciones interesadas lo permite, la JuntaOficina
insertará la adjudicación en proyecto en el Plan.

825.18

En caso de una conclusión desfavorable, la Jumaüficina 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 JumaOficina insertará la
adjudicación propuesta en el Plan.

825.19

Cuando la JumaOficina reciba una solicitud conforme al
número ~825.11.2, evaluará las posibilidades de compartición y
comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.

825.20

En caso de que persista el desacuerdo, la Jumaüficina 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 Jumaüficina 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.

825.21

Si como consecuencia del examen del número -1-+19825.20 la
conclusión de la JumaOficina 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 Jumaüficina 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
JumaOficina insertará la adjudicación en proyecto en este canal del Plan.
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825.22

La administración que solicita el acuerdo para una adjudicación
informará a la JwltaOficina sobre los resultados de sus consultas con las
administraciones interesadas. Cuando la .JtmtaOficina llegue a la conclusión de
que el procedimiento descrito en-ella presente artíealo sección se ha aplicado
con respecto a todas las administraciones interesadas, publicará esta conclusión
en una sección especial de su circular semanal y pondrá el Plan al día, según el
caso.

825.23

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las circunstancias
así lo justifican, una administración puede, en casos excepcionales, notificar a
la .JtmtaOficina, para su inscripción provisional en el Registro, una asignación
de frecuencia que no corresponda a una adjudicación del Plan. No obstante,
iniciará sin demora el procedimiento descrito en ella presente artíealosección.

825.24

Si en los doce meses que siguen a la fecha de la inclusión de una
adjudicación en el Plan, la .JtmtaOficina 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 .JtmtaOficina, 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 .JtmtaOficina 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.

825.25

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 ella presente artíealosección. Cuando la
administración llegue a un resultado positivo en la aplicación de este
procedimiento, la JwHaOficina reemplazará, a instancia suya, la adjudicación
que figure en el Plan por la adjudicación en proyecto.

825.26

La JwHaOficina 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.
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Sección 11: 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

(Esta sección contiene íntegramente el actual apéndice 25 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.)
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ARTÍCULO S lO

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias
(El artículo Sl O, tal como está revisado en el Informe de la RPC, se ha convertido ahora en el
artículo Tl Oy ha sido anexado a la Recomendación COM4-B.)

ADD

ARTÍCULO S lOA (anterior ARTÍCULO 16 del Reglamento)

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 27 500 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo*
(Apéndice 25)
(El artículo 16 y el apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones volverán a introducirse
in extenso y serán re numerados, respectivamente, artículo Sl OA y apéndice S25.)
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SUP
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ARTÍCULO S12

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz
(Artículo 812, véase el anexo de la Resolución COM4-2)

(

ARTÍCULO S12A (anterior ARTÍCULO 17 del Reglamento)

ADD

Planificación y procedimientos para
las bandas entre 5950kHz y 26 100kHz atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión

(Introducir las modificaciones de forma (MOD) siguientes:
la referencia al número 1240 se convierte en Sil. 31
la referencia al número 1454 se convierte en Sl3.19
la referencia al artículo 22 se convierte en
Sección VI del artículo Sl5
la referencia al apéndice 2 se convierte en
apéndice S4
la referencia al número 18 en el actual número A 16.1 se convierte
enS1.17
la referencia al apéndice 5 en los actuales números 1684 y 1690 se
convierte en apéndice S4
la referencia al número 1416 en el actual número 1712 debe
ponerse entre corchetes
la referencia a la Junta y la IFRB se convierte en "Oficina".)

!
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g)
que el procedimiento de modificación del apéndice 25, contenido en el artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplica de forma satisfactoria desde hace varios años;
h)
que esta Conferencia, tras examinar la Recomendación 2/4 del GVE, ha decidido mantener el
procedimiento existente de modificación del artículo 16 como artículo S10A,

•

i)
que esta Conferencia, tras examinar la Recomendación 2/5, ha decidido aplazar hasta una
futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la cuestión de si debe no aplicarse el
artículo S10 a los Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A;

o

t

j)
que, como consecuencia de lo anterior y con respecto a la Recomendación 2/6 del GVE, no es
preciso tomar ninguna otra medida sobre el apéndice S6 y continuarán en vigor las disposiciones de
los apéndices 30 y 30A;
k)
que esta Conferencia, tras examinar la Recomendación 2/7 del GVE, ha decidido no modificar
los apéndices 26, 27 y 30B;
1)
que el asunto de un procedimiento de modificación universal para todos los Planes, o todos
los Planes posteriores, aún no ha alcanzado una madurez suficiente como para que esta Conferencia
pueda tomar una decisión al respecto,

observando además
que la CMR-97 va a revisar los apéndices 30 y 30A,

recomienda
que el procedimiento de modificación de un Plan contenido en el anexo de la presente
Recomendación, posiblemente modificado como resultado del pide que el UIT-R, sea considerado
por futuras conferencias mundiales o regionales de radiocomunicaciones con miras a su posible
aplicación a la modificación de los Planes,

pide que el UIT-R
continúe estudiando la aplicación del anexo de la presente Recomendación a los apéndices 30 y 30A
y al apéndice S6.

,
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Documento 209-S
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SESIÓN PLENARIA

B.2

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN
DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen

Documento

Título

COM4

178 + Add.1

Artículo S4
Artículo S7
Artículo S 1O
Artículo S 1OA
Artículo S12
Artículo S 12A
Artículo S 19
Artículo S20
Artículo S25
Apéndice S25
Apéndice S42

GT-PL

164(Rev.1)

Resolución 712 (Rev.CMR-95)

COM4

178 + Add.1

Resolución COM4-2
Recomendación COM4-B

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6
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ARTÍCULO S4 - A~ignación y empleo de las frecuencias
RR

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349-373
no
atribuidos
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
963A
964
965-989
no
atribuidos

Propuestas
del GVE
MOD
MOD
MOD

MOD
8UP*

ADD

Informe del
GVE
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9
84.9

Decisión de
la CMR-95
MOD
(MOD)
(MOD.)

(MOD)

84.10
84.11
84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22

NOTA

339.1

(MOD)
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B.2/2

CAPÍTULO Sil
Frecuencias

ARTÍCULO S4

Asignación y empleo de las frecuencias

Sección l. Disposiciones generales

MOD

84.1

8UP

84.1.1

NOC

S4.2

Los Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor
brevedad, los últimos adelantos de la técnica. (C8195)

(MOD) 84.3

Toda nueva asignación o toda modificación de la frecuencia o de
otra característica fundamental de una asignación existente (véase el
apéndice 84), deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia
perjudicial 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.

(MOD) 84.4

Las administraciones de los Miembros no deben asignar a una
estación frecuencia alguna que no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias incluido en este capítulo o a las demás disposiciones del
presente Reglamento, excepto en el caso de que tal estación no produzca
interferencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución, del Convenio y del presente Reglamento ni
reclame protección contra la interferencia perjudicial causada por dicha
estación.
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S4.5
a
S4.8

(MOD) S4.9

NOC

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación que se encuentre en peligro o a una estación que la asista la utilización
de todos los medios de radiocomunicación de que disponga para llamar la
atención, señalar el estado y la posición de la estación en peligro y obtener
auxilio o prestar asistencia.

S4.10
a

S4.20

NOC

S4.21

NOC

S4.22

En casos excepcionales, las estaciones terrenas móviles terrestres
del servicio móvil terrestre por satélite podrán comunicar con estaciones de los
servicios móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite. Tales
operaciones deberán ajustarse a las disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones relativas a estos servicios y deberán ser objeto de
acuerdo entre las administraciones interesadas, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el número S4.10.
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CAPÍTULO Slll
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones
de frecuencia y modificación de Planes

ARTÍCULO S7

Aplicación de los procedimientos
NOC

S7.1

Los procedimientos descritos en este capítulo serán aplicados por
las administraciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (la
Junta) y la Oficina de Radiocomunicaciones (la Oficina) con el fin de:

NOC

S7.2

a)

efectuar la coordinación con otras administraciones u obtener el acuerdo
de éstas cuando así se requiera en alguna disposición del presente
Reglamento (véase el artículo S9);

SUP

S7.3

NOC

S7.4

b)

notificar a la Oficina las asignaciones de frecuencia a los efectos de su
examen e inscripción en el Registro (véase el artículo 811).

NOC

S7.5

Cualquier administración podrá solicitar la asistencia de la Junta o
de la Oficina para la aplicación de cualquier parte de los procedimientos
descritos en este capítulo (véanse los artículos 813 y 814).

ADD

S7.5bis

Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes del
comienzo del procedimiento de coordinación del artículo 89, 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
conferirá ninguna prioridad.

MOD

S7.6

La Oficina y, en caso necesario, la Junta, utilizando los medios de
que dispongan en las circunstancias de cada caso, prestarán 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.

NOC

S7.7

La Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Constitución, el Convenio y el presente Reglamento, aprobará las Reglas de
Procedimiento que deberá aplicar la Oficina (véase el artículo 813,
sección 111).
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Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo S15, sección VI, salvo cuando existe la obligación de suprimir la
interferencia perjudicial en virtud de las disposiciones del presente capítulo,
actúen con la máxima buena voluntad y cooperen mutuamente en la mayor
medida posible, teniendo en cuenta todos los factores técnicos y de explotación
de cada caso.

CONF\CMR95\200\209S l. WW2

09.11.95

09.11.95

PAGINAS AZULES

B.2/6

SUP

ARTÍCULO S lO

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias
(El artículo Sl O, tal como está revisado en el Informe de la RPC, se ha convertido ahora en el
artículo Tl Oy ha sido anexado a la Recomendación COM4-B.)

ADD

ARTÍCULO S lOA (anterior ARTÍCULO 16 del Reglamento)

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*
(Apéndice 25)
(El artículo 16 y el apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones volverán a introducirse
in extenso y serán re numerados, respectivamente, artículo Sl OA y apéndice S25.)
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ARTÍCULO S12

SUP

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz
(Artículo S12, véase el anexo de la Resolución COM4-2)

ARTÍCULO S 12A (anterior ARTÍCULO 17 del Reglamento)

ADD

Planificación y procedimientos para
las bandas entre 5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión

(Introducir las modificaciones de forma (MOD) siguientes:
la referencia al número 1240 se convierte en 811.31
la referencia al número 1454 se convierte en 813.19
la referencia al artículo 22 se convierte en
Sección VI del artículo S15
la referencia al apéndice 2 se convierte en
apéndice S4.)
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ARTÍCULO S19- Identificación de las estaciones
RR

2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2064A
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2087A
2087B
2088
2089
2090
. 2091

Propuestas
del GVE

MOD

MOD

(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
(ADD)
MOD
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S19.1
S19.2
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S19.4
S19.5
S19.6
S19.7
S19.8
S19.9
S19.10
S19.11
S19.12
S19.13
S19.14
S19.15
S19.16
S19.17
S19.18
S19.19
S19.20
S19.21
S19.22
S19.23
S19.24
S19.25
S19.26
S19.27
S19.28
S19.29
S19.30
S19.31
S19.32
S19.33
S19.34
S19.35
S19.36
S19.37
S19.38
S19.39
S19.40

Decisión de
la CMR-95

MOD

MOD
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2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127 .
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
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819.45
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819.47
819.48
819.49
819.50
819.51
819.52
819.53
819.54
819.55
819.56
819.57
819.58
819.59
819.60
819.61
819.62
819.63
819.64
819.65
819.66
819.67
819.68
819.69
819.70
819.71
819.72
819.73
S19.74
819.75
819.76
819.77
819.78
S19.79
819.80
S19.81
819.82
819.83
819.84
S19.85
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2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2148A
2149
2149A
2149B
2149C
2149D
2149E
2149F
2149G
2149H
21491
21491
2149K
2149L
2149M
2149N
21490
2149P
2149Q
2149R
2149S
2149T
2149U
2149V
2149W
2149X
2149Y
2149Z
2149AA
2149AB

ADD
MOD
(ADD)
No atribuido
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
A(DD)
No atribuido
No atribuido
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
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819.99
819.100
819.101
819.102
819.103
819.104
819.105
819.106
819.107
819.108

819.109
819.110
819.111
819.112
819.113
819.114
819.115
819.116
819.117
819.118
819.119
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819.121
819.122
819.123
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2149AC
2149AD
2150
2151
2152
2153
2154
2155-2179
no
atribuidos

(ADD)
(ADD)

819.125
819.126
819.127
819.128
819.129
819.130
819.131

NOTAS DE
PIE DE
PÁGINA

2055.1
2069.1
2083.1
2087.1
2087.2
2087A.1
2087A.2
2095.1
2101.1
2149.1

819.1.1
SUP Mob-87
SUP Mob-87
SUP Mob-87

(ADD)

ADD
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ARTÍCULO S19

Identificación de las estaciones

Sección l. Disposiciones generales

NOC

S19.1
y
S19.2

NOC

S19.3

NOC

S19.4
a
S19.15

NOC

S19.16

NOC

S19.17

(2) Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las señales de
identificación se transmitirán automáticamente de conformidad con las
Recomendaciones UIT-R pertinentes.

§ 3.
En las transmisiones que lleven señales de identificación, la
estación se identificará por un distintivo de llamada, por una identidad del
servicio móvil marítimo o por cualquier otro procedimiento de identificación
reconocido, que pueden ser una o varias de las indicaciones siguientes: nombre
de la estación, ubicación de la estación, nombre del organismo de explotación,
matrícula, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada
selectiva, número o señal de identificación para la llamada selectiva, señal
característica, características de la emisión, o cualquier otra característica
distintiva que pueda permitir la identificación internacional sin confusión
posible.

a

819.28

Sección 11. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada

MOD

819.29

§ 12. (1) Las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional,
las estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar
interferencias perjudiciales más allá de las fronteras del país de que dependen,
deberán poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su
país en el Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de
llamada que figura en el apéndice 842.
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NOC

819.30

NOC

819.31

MOD

819.32

NOC

819.33

NOC

819.34

NOC

819.34.1
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(2) A las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco, a las que
se apliquen las disposiciones del capítulo 8IX y a las estaciones costeras o
estaciones terrenas costeras que puedan comunicar con tales estaciones de
barco, se les asignarán, a medida que sea necesario, identidades del servicio
móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI de este artículo.

En caso de agotarse las series disponibles, podrán atribuirse nuevas
§ 13.
series de distintivos de llamada del apéndice 842, según los principios
enunciados en la Resolución 13 relativa a la formación de los distintivos de
llamada y a la atribución de nuevas series internacionales.

§ 15.
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima a los paísesl y publicará periódicamente la información
relativa a las cifras de identificación marítima (MID).
1

La palabra "país" tiene el significado que le atribuye el

número [820.17].
NOC

819.35

NOC

819.35.1

§ 15A.
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima adicionales a los paísest dentro de los límites
especificados2 , a condición de que esté convencido de que las posibilidades
ofrecidas por las cifras de identificación marítima atribuidas a una
administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de
identidades de estación de barco indicada en la Sección VI y de acuerdo con las
directrices contenidas en las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes.
1

La palabra "país" tiene el significado que le atribuye el

número [820.17].
NOC

819.35.2

Ningún país, en ningún caso, puede reclamar más MID que el
número total de estaciones que figuran en el Nomenclátor de estaciones de
barco de la UIT (Lista V) dividido por 1000.
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NOC

819.36
y
819.37

NOC

819.38

NOC

819.39
a
819.50

MOD

819.50.1

NOC

819.51
a
819.97
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§ 17. (1) Cada país elegirá los distintivos de llamada de sus estaciones y, si
el sistema de llamada selectiva utilizado se ajusta al descrito en el
[anexo AP 39], los números de llamada selectiva de sus estaciones de barco y
los números de identificación de sus estaciones costeras entre las series
internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, notificará al Secretario
General estos datos conjuntamente con los que deberán figurar en las Listas I,
11, IV, V, VI y VIllA. Esta última disposición no se aplica a los distintivos de
llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las estaciones
experimentales.

Para la identificación de la nacionalidad de las series de
distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, I, K, M, N, R y W sólo se
-requiere el primer carácter. En el caso de medias series se requieren los tres
primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.
2

Sección VI. Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite

A. Generalidades

NOC

819.98

NOC

S19.99

§ 37.
Cuando una estaciónl del servicio móvil marítimo o del servicio
móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del servicio móvil
marítimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad
de acuerdo con lo dispuesto en los números 819.100 a 819.126 y de acuerdo
con las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes.

NOC

819.99.1

. En esta sección, una referencia a una estación de barco o
estación costera puede incluir las estaciones terrenas respectivas.

NOC

819.100
a
819.131

Nota de la Comisión 4- Las disposiciones S19.99.1 a SJ9.126 provienen del apéndice 43.
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ARTÍCULO S20 - Documentos de senricio
RR

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186-2200
2201
2201A
2202
2202A2202E
2203
2204
2205- 2211
2212
2213- 2214
2215
2216-2218
2219
2220-2221
2222
2223-2224
2225
2226-2229
2230
2231 -2236
2236A
2237
2238-2245
2246
2247-2500
no
atribuidos
NOTAS
2190.1
2202B.1

Propuestas
del GVE

MOD

(MOD)
SUP

Informe del
GVE
S20.1
S20.2
S20.3
S20.4
S20.5
S20.6

Decisión de
la CMR-95

-S20.7

--

SUP
SUP
SUP

--

SUP

--

--

S20.8
SUP

-S20.9

SUP

-S20.10

SUP

-S20.11

SUP

-S20.12

SUP

-S20.13

SUP

-S20.14

SUP
ADD
MOD
SUP

-S20.15
S20.16

-S20.17

SUP
SUP
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ARTÍCULO S20
Documentos de servicio

NOC

820.1
y

820.2
NOC

820.3

NOC

S20.4

(1)

Esta lista contendrá:

a

S20.14
MOD

820.15

§ 11.
La forma, el contenido y la periodicidad de cada publicación serán
decididas por la Oficina en consulta con las administraciones y las
organizaciones internacionales interesadas.

NOC

S20.16

§ 12.
Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas para
notificar de inmediato 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.

NOC

S20.17
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ARTÍCULO S25 - Servicios de aficionados
RR

2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742-2766
no
atribuidos

Propuestas
del GVE

(MOD)

(MOD)
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Informe del
GVE
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.6
S25.7
S25.8
S25.9
S25.10
S25.11

Decisión de
la CMR-95
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ARTÍCULO S25
Servicios de aficionados
NOC

S25.1
a
S25.11
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NOC
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

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio de fondo
del apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones.)
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B.2/20

ADD
APÉNDICE S42

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
(Véase el artículo Sl9)
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

Bah re in (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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B.2/21

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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B.2/22

Atribuidas a

Series de distintivos
HCA-HDZ

Ecuador

HEA-HEZ

Suiza (Confederación)

HFA-HFZ

Polonia (República de)

HGA-HGZ

Hungría (República de)

HHA-HHZ

Haití (República de)

HIA-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

NA-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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B.2/23

Atribuidas a

Series de distintivos
JSA-JSZ

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-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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B.2/25

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

Tuval u

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-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)
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Atribuidas a

Series de distintivos
V8A-V8Z

Brunei Darussalam

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

VietNam (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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B.2/27

Atribuidas a

Series de distintivos
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

VietNam (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
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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)

SAA-SAZ

Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista)

5BA-5BZ

Chipre (República de)

5CA-5GZ

Marruecos (Reino de)

5HA-5IZ

Tanzanía (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-5:XZ

U ganda (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-6:XZ

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

Yemen (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

Series atribuidas a una organización internacional
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RESOLUCIÓN 712 (REV.CMR-95)

CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS
A LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) contemplaba la elaboración de nuevas Recomendaciones
y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no figuraban en el orden del día de esa
Conferencia;
b)
que la Recomendación UIT-R SA.363-5 dispone que las frecuencias inferiores a 1 GHz son
técnicamente adecuadas para el telemando de los satélites que funcionan a una altitud inferior
a2 000 km;
e)
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD, Río de Janeiro, 1992) identificó una necesidad urgente de observaciones sistemáticas
de la cubierta forestal, y que la mejor manera de efectuar esas observaciones es utilizar las
frecuencias de la gama 420 - 4 70 MHz;
d)
que la Resolución 35 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994)
considera que las tecnologías de las telecomunicaciones y la información más modernas,
especialmente las relacionadas con sistemas espaciales, pueden resultar extremadamente útiles en
diversas actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, como el control de la
contaminación del aire y los ríos, puertos y mares, la teledetección, los estudios sobre la fauna y
flora silvestres, la explotación forestal y muchas otras;
e)
que es preciso reconsiderar la categoría de las atribuciones existentes utilizables por los
sensores espaciales activos entre 1 y 25 GHz en las bandas de frecuencias compartidas con sistemas
de radio localización o radionavegación a fin de facilitar su utilización mundial por dichos sensores;
f)
que las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite en las bandas de
frecuencias 8,025 - 8,4 GHz y 18,6 - 18,8 GHz son complejas y no son uniformes en todo el mundo,
y que la banda 18,6 - 18,8 GHz es esencial para la detección pasiva de importantes datos ecológicos;
g)
que la atribución de la banda de frecuencias 13,75- 14 GHz al servicio fijo por satélite por
la CAMR-92 ha reducido la anchura de banda total disponible para los sensores espaciales activos
en la gama de frecuencias 13 - 14 GHz, que es importante para los instrumentos sensores de banda
ancha, como los altímetros de radar y dispersímetros;
h)
que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la obtención de datos ambientales en las gamas de 35 y 95 GHz;
i)
que el UIT-R ha aprobado algunos parámetros técnicos importantes para la coordinación de
los servicios espaciales según el apéndice 28 [S7] del Reglamento de Radiocomunicaciones,
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resuelve
que sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los resultados de
los estudios realizados por las Comisiones de Estudio del UIT-R y la Reunión Preparatoria de
Conferencias (RPC-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 considere los
siguientes asuntos:

1
la provisión de hasta 3 MHz de espectro de frecuencias para la implementación de enlaces de
telemando en los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la gama de
frecuencias 100 MHz - 1 GHz;
la provisión de hasta 3,5 MHz de espectro de frecuencias al servicio de exploración de la
2
Tierra por satélite (activo) en la gama de frecuencias 420-470 MHz;
3
utilización de las atribuciones existentes por sensores espaciales activos que funcionan en los
servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en las bandas de
frecuencias entre 1 y 25 GHz compartidas con los servicios de radiolocalización y de
radionavegación, con miras a la posibilidad de establecer atribuciones primarias comunes en todo el
mundo;

4
utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios de exploración
de la Tierra por satélite, de meteorología por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la gama de frecuencias 7 - 20 GHz con miras a establecer atribuciones primarias
comunes en todo el mundo a dichos servicios en las bandas apropiadas, teniendo en cuenta la
Recomendación 706 (CAMR-79);

5

provisión de hasta 500 MHz de espectro de frecuencias en tomo a 3 5 GHz y de 1 GHz de
espectro de frecuencias en tomo a 95 GHz para su utilización por los sensores espaciales activos de
exploración de la Tierra;

6
inclusión de los parámetros técnicos de coordinación aprobados por el UIT-R en el
apéndice 28 [S7], teniendo en cuenta la Resolución 60 (CAMR-79) y la
Recomendación 711 (CAMR-79),

invita a las Comisiones de Estudio del UIT-R
a que realicen los estudios necesarios, teniendo en cuenta la utilización actual de las bandas
atribuidas, 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 a las organizaciones internacionales y regionales interesadas.
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RESOLUCIÓN COM4-2
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 Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 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 bandas de ondas decamétricas adicionales al
servicio de radiodifusión y la utilización de este espectro adicional quedaba sujeta a la planificación
que estableciese una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 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 presente Conferencia
para simplificar los procedimientos del actual artículo 17;
e)
que el orden del día de la presente Conferencia invita a las administraciones a preparar y
presentar sus propuestas 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 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97) incluye el examen de la Cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión a la luz de la evolución hasta la fecha y de 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
está estudiando procedimientos alternativos de planificación y los parámetros técnicos
correspondientes de la radiodifusión en ondas decamétricas;
e)
que el Grupo de Tareas Especiales 10/5 del UIT-R ha presentado un Informe preliminar a la
Reunión Preparatoria de Conferencias de 1995 (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 y que figura en anexo a la presente Resolución se posponga hasta la CMR-97, por lo que el
artículo 17 continuará aplicándose como se hace actualmente,
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 CMR-97 las conclusiones sobre el trabajo del Grupo de Tareas Especiales 10/5
[ del UIT-R y toda modificación consecuente en la propuesta del artículo S12 del Informe del GVE.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN COM 4-2

ARTÍCULO S12 PROPUESTO POR EL GVE

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz

Sección l. Introducción
S12.1

Se encarece a todas las administraciones que, cuando apliquen el
procedimiento descrito en este artículo, respeten en la mayor medida posible
los principios definidos en la Sección 11 de este artículo. GVE Nota 12

Sección 11. Principios de planificación
S12.2

(1) La planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión se basará en el principio de la igualdad de derechos de
todos los países, grandes o pequeños, a tener acceso equitativo a estas bandas.
La planificación tratará también de lograr una utilización eficaz de estas bandas
de frecuencias, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas que
puedan existir en ciertos casos. De acuerdo con lo anterior, se aplicarán los
siguientes principios de planificación.

GVE Nota 12 El GVE ha tomado nota de la Resolución 9 de la APP-92 en la que se pide a la
Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-93), entre otras cosas, "que establezca
el programa de trabajo y las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones,
con inclusión de los trabajos futuros sobre la radiodifusión por ondas
decamétricas, teniendo en cuenta todo Informe de la IFRB sobre la aplicación
de la Resolución 523 de la CAMR-92". Como se presume que esto dará lugar a
actividades a más largo plazo por parte de la Unión, el margen de maniobra
del GVE en la simplificación del actual artículo 17 del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativo a la radiodifusión por ondas decamétricas es
necesariamente limitado.
El GVE, pues, ha limitado su labor al "procedimiento de consulta" de las
secciones IV a VIII del artículo 17, dejando que la CMR-95 decida en cuanto a
las secciones I a III que contienen los principios y otros materiales relacionados
con la planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas. Dentro de estas
limitaciones, el GVE propone únicamente que el número de periodos
estacionales del año se reduzca de cuatro a dos, que se aliente la coordinación
previa de los horarios pero sin que ello vaya en detrimento de los horarios no
coordinados, que al ser menor el número de incompatibilidades se reduzca la
labor técnica de la Oficina, y, como medida de economía, el cese de la
publicación del "Horario definitivo" y el empleo de la circular semanal para
actualizar el "Horario provisional". Los resultados de esta labor se reflejan en
forma condensada en el presente proyecto de artículo S 12.
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S12.3

. (2) Se tomarán en consideración y se tratarán sobre una base equitativa
todas las necesidades de radiodifusión, presentes o futuras, formuladas por las
administraciones, a fin de garantizar la igualdad de derechos indicada en el
número S12.2, y permitir a cada administración asegurar un servicio
satisfactorio.

S12.4

(3) Todas las necesidades de radiodifusión, nacionales• e
internacionales, se tratarán en pie de igualdad, prestando la debida
consideración a la diferencia entre esos dos tipos de necesidades.

S12.4.1

Se considera que un uso de radiodifusión por ondas decamétricas
tiene finalidad de cobertura nacional cuando la estación transmisora y la zona
de servicio requerida asociada están ambas situadas dentro del territorio del
mismo país.

S12.5

(4) En el curso del procedimiento de planificación se tratará de
asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad de la utilización de una
frecuencia o de una banda de frecuencias. Sin embargo, esa continuidad no
impedirá el tratamiento igual y técnicamente óptimo de todas las necesidades
de radiodifusión.

S12.6

(5) El procedimiento de planificación periódica se basará únicamente
en las necesidades de radiodifusión formuladas para su puesta en servicio
durante el periodo de planificación. Además deberá ser flexible para tomar en
consideración nuevas necesidades de radiodifusión y modificaciones de las
existentes.

S12.7

(6) El procedimiento de planificación se basará en transmisiones de
doble banda lateral. Sin embargo, se permitirán transmisiones de banda lateral
única voluntarias en lugar de las transmisiones de doble banda lateral
planificadas, a condición de que no aumenten el nivel de interferencia causado
a las transmisiones de doble banda lateral.

S12.8

(7) Para la utilización eficaz del espectro, siempre que sea posible, se
utilizará una sola frecuencia para satisfacer una necesidad de radiodifusión
determinada en una zona de servicio requerida dada y, en cualquier caso, el
número de frecuencias utilizadas será el mínimo necesario para garantizar una
determinada calidad de recepción.

S12.9

(8) Las necesidades de radiodifusión para las cuales no esté garantizada
la intensidad de campo mínima utilizable acordada en cualquier punto de la
zona de servicio requerida, debida a la falta de las instalaciones técnicas
necesarias, pueden obtener una protección reducida proporcionalmente contra
la interferencia.

S12.10

(9) En la primera etapa de la aplicación equitativa de un nuevo
procedimiento de planificación, se tratará de incluir el mayor número posible
de necesidades presentadas, a la vez que se satisface el nivel de calidad
deseado. Las necesidades restantes se tratarán en el entendido de que niveles de
calidad inferiores serían aceptables~
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(1 O) El método de planificación deberá satisfacer, en igualdad de
condiciones, un mínimo de necesidades de radiodifusión presentadas por las
administraciones con el nivel de calidad deseado. Se prestará especial atención
a las necesidades de las administraciones que, inicialmente, no puedan alcanzar
este nivel de calidad.

Sección 111. Sistema de planificación
812.12

El sistema de planificación elaborado de conformidad con los
principios enunciados en la sección 11 del presente artículo y las decisiones de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión (Ginebra, 1987), se mejorará y se probará de conformidad con las
instrucciones contenidas en la Resolución 511 (HFBC-87) para su adopción si
una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente lo
juzga aceptable.

Sección IV. Procedimiento de consulta
S12.13

Dos veces por año las administraciones someterán a la Oficina los
horarios estacionales de radiodifusión que prevean aplicar en las bandas
correspondientes. Estos horarios se referirán a los periodos estacionales
siguientes y se pondrán en aplicación el primer domingo de cada periodo
estacional, a las 0100 UTC:

812.14

a)

Horario de marzo- marzo a agosto inclusive;

812.15

b)

Horario de septiembre - septiembre a febrero inclusive.

812.16

Si lo desean, las administraciones podrán seguir utilizando cuatro
periodos para sus planes anuales de radiodifusión, pero se les encarece que en
tal caso utilicen los periodos que se indican a continuación, a condición de que
lo indiquen claramente en los horarios proyectados que sometan a la Oficina.
Estos horarios se pondrán en aplicación el primer domingo de cada periodo ·
estacional, a las 0001 UTC:

812.17

a)

Horario de marzo- marzo y abril

812.18

b)

Horario de mayo - mayo, junio, julio y agosto

S12.19

e)

Horario de septiembre - septiembre y octubre

812.20

d)

Horario de noviembre- noviembre, diciembre, enero y febrero.

812.21

Las administraciones podrán incluir en sus horarios asignaciones
hasta un año antes de su utilización, siempre y cuando no se prevea ningún
cambio de sus características durante ese periodo.
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812.22

Las frecuencias indicadas en los horarios deben ser las que vayan a
utilizarse durante el periodo en cuestión, siendo conveniente que su número sea
el mínimo indispensable para la recepción satisfactoria del programa de que se
trate en cada una de las zonas a que se destina. En la medida de lo posible, las
frecuencias que se utilicen en cada zona de recepción deben repetirse de un
periodo estacional a otro.

812.23

Se alienta a las administraciones a que coordinen sus horarios en la
mayor medida posible con otras administraciones antes de someterlos. Una
administración podrá someter, en nombre de un grupo de administraciones, sus
horarios coordinados, pero las frecuencias de éstos no tendrán ninguna
prioridad de utilización con respecto a las sometidas por otras administraciones.

812.24

La Oficina fijará y publicará las fechas límite para la recepción de
los horarios correspondientes a las dos estaciones del año mencionadas en el
número 812.13 y a las cuatro estaciones mencionadas en el número S12.16.

812.25

Los horarios se someterán junto con los datos pertinentes indicados
en el apéndice 84 de acuerdo con las prácticas recomendadas en las Reglas de
Procedimiento.

812.26

Al recibir los horarios, la Oficina deberá, de acuerdo con las Reglas
de Procedimiento, unificarlos, validar los datos cuando sea necesario,
determinar las incompatibilidades que pueda detectar, y preparar el "Horario de
radiodifusión por ondas decamétricas" (el Horario). Este Horario incluirá todas
las asignaciones para las cuales las administraciones no hayan propuesto
variantes, las frecuencias seleccionadas por la Oficina entre las alternativas
presentadas, y las frecuencias seleccionadas por la Oficina en los casos en que
la necesidad de asistencia venga indicada por su omisión intencional en los
distintos horarios.

S12.27

El Horario se publicará por lo menos dos meses antes del comienzo
de cada uno de los dos periodos estacionales indicados en el número S12.13.

S12.28

Las administraciones deben examinar el Horario y, antes del
periodo estacional o durante el mismo, deben comunicar a la Oficina, a la
mayor brevedad posible, los cambios previstos con respecto a sus
presentaciones originales y las razones que justifican dichos cambios. La
Oficina publicará periódicamente esta información y actualizará el Horario
cuando proceda.

S12.29

Después de cada periodo estacional, la Oficina consultará con las
administraciones interesadas en relación con las frecuencias reales utilizadas y
publicará periódicamente sus resultados a las administraciones.

812.30

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo 815, actúen con la máxima buena voluntad y cooperen mutuamente en
la mayor medida posible, teniendo en cuenta todos los factores técnicos y de
explotación de cada caso.
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RECOMENDACIÓN COM4-B
PROCEDIMIENTOS PARA MODIFICAR UN PLAN DE ADJUDICACIÓN
O 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,

considerando en particular
a)
que se ha de elogiar al Grupo Voluntario de Expertos (GVE) por el desarrollo de un
procedimiento (artículo S lO) para aplicarlo a la modificación de cualquier tipo de Plan;
b)
las dificultades con que se enfrentan actualmente las administraciones, que tienen que
intervenir en 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 aplicabilidad universal de un único procedimiento requiere una
consideración más detenida que la mayor parte de las demás cuestiones,

observando
a)
que la Recomendación 2/5 del GVE prevé que la CMR-97 considere la posibilidad de aplicar
dicha recomendación a los Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A;
b)
que el GVE ha previsto la necesidad de tomar decisiones sobre su Recomendación 2/5 antes
de considerar la aplicación del artículo SlO;
e)
que en el caso de los apéndices 30 y 30A, el artículo SlO contiene disposiciones que no
existen actualmente en dichos apéndices;
d)
que el apéndice S6 asociado con el artículo S lO en el Informe del GVE, debería desarrollarse
más ampliamente para poder aplicar el artículo SlO a los apéndices 25, 30 y 30A;
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 se producirían complicaciones y
retrasos innecesarios;
f)
que esta Conferencia ha elaborado una versión modificada del artículo SlO (designada
artículo Tl O) destinada a resolver las dificultades mencionadas anteriormente, consignada en el
anexo;
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g)
que el procedimiento de modificación del apéndice 25, contenido en el artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplica de forma satisfactoria desde hace varios años;
h)
que esta Conferencia, tras examinar 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
autónomo y se simplifica su utilización;
i)
que esta Conferencia, tras examinar la Recomendación 2/5, ha decidido aplazar hasta una
futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la cuestión de si debe o no 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 otra medida sobre el apéndice S6 y continuarán en vigor las disposiciones de
los apéndices 30 y 30A;
k)
que esta Conferencia, tras examinar la Recomendación 2/7 del GVE, ha decidido no modificar
los apéndices 26, 27 y 30B;
1)
que el asunto de un procedimiento de modificación universal para todos los Planes, o todos
los Planes posteriores, aún no ha alcanzado una madurez suficiente como para que esta Conferencia
pueda tomar una decisión al respecto,

observando además
que la CMR-97 va a revisar los apéndices 30 y 30A,

recomienda
que el procedimiento de modificación de un Plan contenido en el anexo de la presente
Recomendación, posiblemente modificado como resultado del pide infra, sea considerado por
futuras conferencias mundiales o regionales de radiocomunicaciones con miras a su posible
aplicación a la modificación de los Planes,

pide que el UIT-R continúe estudiando la aplicación del anexo de la presente Recomendación
a los apéndices 30 y 30A y al apéndice S6.
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ANEXO
(a la Recomendación COM4-B)

Artículo TlO (artículo SlO modificado)

ARTÍCULO TIO
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, y suministrará copias en un formato apropiado para su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.
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 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.
T10.2.1
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.
Tl0.2.2
2

Cuando un Plan existente contenga un procedimiento suplementario o alternativo, se seguirá aplicando
dicho procedimiento.

Tl0.3
Una propuesta de modificación de un Plan puede consistir en:
Tl0.4
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.

Tl0.5

Tl0.6

Tl O. 7 Antes de que una administración proponga incluir en el Plan, en virtud de la disposición de Tl 0.5, 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.
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Tl 0.8 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.
Tt 0.9 La Oficina, al recibir la información enviada con arreglo al número Tl 0.8:
TlO.lO
1..

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 T10.8;

TlO.ll

T10.12
e)

publicará la información completa en su Circular Semanal;

Tl0.13
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.
Tl0.15
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 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 Jos comentarios recibidos.

º

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
Tl0.12 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 Tl0.15 o en el
caso de una administración que haya solicitado la asistencia de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en Tl0.18. 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)

al aplicar cualquier paso de este procedimiento;

b)

para efectuar cualquier estudio técnico necesario para la aplicación de este procedimiento.

T10.20

T10.21
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:
T10.22
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

Tl 0.23
Si no se han recibido comentarios al finalizar los periodos especificados en Tl 0.17, 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 T10.21 la administración que propone la modificación informará a la Oficina,
indicando las características definitivas de la asignación de frecuencia así t•::>mo los nombres de las administraciones
con las que se ha llegado a un acuerdo.
Tl 0.24
La Oficina publicará en una sección especial de su Circular Semanal la información recibida con arreglo
al Tl 0.23 así como 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. 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.
T10.25
Las disposiciones pertinentes del Plan se aplicarán cuando las asignaciones de frecuencias se notifiquen
a la Oficina.
Tl 0.26
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.
Tl 0.27
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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Documento 210-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 5

Presidente del Grupo de Trabajo 5B
TERCER INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 5B A LA COMISIÓN 5

El Grupo de Trabajo 5B ha adoptado los textos adjuntos que se someten a la consideración de la
Comisión 5.
NOTA 1- El Grupo de Trabajo 5B aprobó sin reservas el anexo 2. La razón del texto entre
corchetes es que la gama de frecuencias propuesta, inicialmente fijada en 1 - 3 GHz, excede ahora
del mandato del Grupo de Trabajo 5B y sólo puede ser examinada por la Comisión 5.
NOTA 2.- La Recomendación revisada del anexo 2 está dirigida a la próxima CMR y se debe pues
señalar a la atención del Grupo de Trabajo de la Plenaria.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B

Anexos: 2
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ANEXO 1

Modificación del artículo SS [8]

Añádase el texto siguiente en la última frase de la nota S5.359 [número 730]:
"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, 1 61 O- 1 645,5 MHz
y 1 646,5 - 1 660 MHz después del 1 de enero de 1996."
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ANEX02

RECOMENDACIÓN 717 (REV.CMR-95)

COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
COMPARTIDAS POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS FIJO,
MÓVIL Y OTROS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES TERRENALES

'

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la CAMR-92 hizo atribuciones de frecuencias para el servicio móvil por satélite
compartidas con otros servicios de radiocomunicaciones terrenales en [gamas de frecuencias por
debajo de 3 GHz];
b)
que esta Conferencia ha adoptado criterios de compartición en estas bandas atribuidas al
servicio móvil por satélite;
e)
que en el servicio móvil por satélite pueden funcionar satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios;
d)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) aprobó las Recomendaciones .
UIT-R IS.1141, IS.ll42 e IS.ll43 e identificó determinados aspectos relacionados con la
compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite y los servicios terrenales que
requieren ulterior estudio, algunos de los cuales son urgentes (véanse las Cuestiones UIT-R 201/8
y 118-119),
recomienda que el UIT-R

estudie los asuntos restantes y urgentes relacionados con la compartición de frecuencias entre el
servicio móvil por satélite y los servicios terrenales en [frecuencias por debajo de 3 GHz] e informe
a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones a través de la Reunión Preparatoria de
Conferencias,
recomienda que las administraciones

envíen, con carácter urgente, al UIT-R sus contribuciones relativas a estos estudios,

•

recomienda que la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

trate los mencionados aspectos y adopte una medida apropiada con respecto a los mismos.

'
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Documento 211-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN5·

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
OCTAVA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(SMS Y OTROS ASUNTOS)
Martes 7 de noviembre de 1995, a las 14.30 horas

Presidente: Sr. G.F. JENKINSON (Australia)

Asuntos tratados
1
2

Documentos

Aprobación del resumen de los debates de la cuarta sesión
de la Comisión 5

146

informes orales de lqs.Presidentes de los Grupos de
. Trabajo 5A, 5B Y.?.C

3

Informe del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 5.

4

.Informe oral del Presidente del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 5

5

Nota del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 5

6

Primer Informe:del.Grupo de Trabajo 5B
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1

Aprobación del resumen de los debates de la cuarta sesión de la Comisión S
(Documento 146)

1.1

Se aprueba el resumen de los debates de la cuarta sesión (Documento 146).

2

Informes orales de los Presidentes de los Grupos de TrabajoSA, SB y SC

El Presidente del Grupo de TrabajoSA dice que virtualmente se ha completado todo el
2.1
trabajo sobre las atribuciones existentes, y en particular sobre los aspectos más difíciles; en breve la
Comisión dispondrá de los documentos. Aunque hasta ahora no ha habido mucho apoyo para las
nuevas atribuciones, los debates continuarán con miras a presentar un proyecto de Resolución a la
Comisión para su consideración.

2.2
El Presidente del Grupo de Trabajo SB informa que el Grupo como tal se ha reunido seis
veces hasta ahora. El Grupo ad hoc 5B 1, que trata de las restricciones técnicas y de la compartición,
está adelantando su trabajo; ha elaborádo el Documento 168, que estaba en el orden del día de la
presente sesión y el resultado de la continuación de su tarea incluirá las enmiendas y notas relativas
al artículo 8 y a la Resolución 46 (CAMR-92) y tratará también de todos los aspectos de los
umbrales de coordinación. El Grupo ad hoc 5B2 que trata de la banda 2 GHz, ha terminado su
trabajo, y a elegido remitir el asunto al Grupo de Trabajo. El Grupo de Redacción 5B-a, que se creó
para tratar el difícil asunto de las disposiciones transitorias en las bandas de 2 GHz, se reunió tres
veces; lamentablemente, la situación no está nada clara y muchas de ias partes interesadas no están
satisfechas, en particular, el grupo de países árabes. Por último, se espera que los Subgrupos que
trabajan en las Resoluciones 208 (Mob-87) y 213 (CAMR-92) terminarán en breve sus tareas.
2.3
El. Presidente, el Presidente del Grupo de Trabajo SB, el delegado de Siria y el
Presidente del Grupo de Redacción SB-a debaten brevemente las disposiciones relativas a las
siguiente reunión del Grupo de Redacción 5B-a, y el Presidente de dicho Grupo señala que a todos
los efectos prácticos, su Grupo es un Grupo de Trabajo, con casi 80 participantes· que debaten un
asunto muy difícil. Insta a los participantes a que preparen propuestas concrétas para la próxima
sesión, que se convocará cuanto antes, para que la Comisión 5 pueda avanzar:
2.4
El Presidente del Grupo de Trabajo SC informa sobre las actividades de los tres Grupos:
ad hoc creados por el Grupo de Trabajo y dice que el Grupo ad hoc 5C 1 ha llegado a un consenso
con respecto a la banda 5 GHz, pero no aún con respecto a la banda 7 GHz. En ·cuanto a las tareas ·
del Grupo ad hoc 5C2, habrá que continuar los debates sobre la banda Ku, que es. problemática,
mientras que la mayoría de los asuntos relacionados con la banda Ka se solucionarán en breve. Con
respecto a los límites de la densidad de flujo de potencia, que se está examinando en el
Grupo ad hoc 5C3, se ha llegado a un consenso sobre la mayoría de los puntos, y se espera que al
día siguiente se pueda aprobar una parte importante del texto pertinente.
·2.S
El Presidente elogia a los Presidentes de los Grupos de Trabajo 5A, 5B y 5C y a todos sus
Subgrupos por el trabajo realizado.
3

Informe del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 5 (Documento DT/79)

El Presidente del Grupo ad hoc 1 dice que, debido a la concesión del texto conexo, se
3.1
propuso incorporar en el Reglamento de Radiocomunicaciones los elementos de la
Recomendación UIT-R S.1068, S.1069 y SA.l071 a los que se ha de dar categoría de tratado. El
Documento DT/79, aprobado por el Grupo ad hocen su última sesión, contiene las modificaciones
propuestas de 855A y 855B junto con una nueva nota 855C.
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3.2. · El Presidente da las gracias al Presidente del Grupo ad hoc 1, elogia el trabajo del Grupo e
invita a la Comisión a que examine las propuestas del Documento DT/79.

MOD855A
3.3

Se aprueba.

MOD855B
3.4

Se aprueba.

3.5
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones pide que se aclare si la densidad
de p.i.r.e. mencionada en el texto se relaciona con todas las emisiones y el Presidente del
Grupo ad hoc 1 observa que el texto dice claramente "emisiones procedentes de cualquier estación
terrena ... ", es decir cualquier estación terrena que funcione en la banda en cuestión, con
independencia del número de portadoras. El Presidente dice que se debe suprimir toda posible
ambigüedad para evitar problemas a la BR en el futuro. El representante de la Oficina de
Radiocomunicaciones agrega que examinará el asunto con el Presidente del Grupo ad hoc l.
3.6
El Presidente señala que, aunque se ha aprobado MOD 855B, es posible que la Comisión
desee tomar nota de que pudiera necesitarse algún ajuste subsiguiente del texto para tener en cuenta
las preocupaciones expuestas.
3. 7

Así se acuerda.

ADD855C
El delegado de los Emiratos Árabes Unidos cuestiona el valor indicado en el texto para el
3.8
ángulo de elevación máximo de las estaciones terrenas en el SFS. El Presiden té del·
Grupo ad hoc 1 observa que el valor indicado (71 °) es el-resultado del trabajo realizado en el
Grupo de Tareas Especiales 7/3 del UIT-R, al cual, según tiene entendido, se le pidió que tuviese en
cuenta solamente los requisitos de ARABSAT con respecto a los límites de ángulo de elevación
del SFS.

3.9
El delegado de Malasia dice que el ángulo de elevación propuesto es aceptable, -de acuerdo
con la utilización en su país de las bandas en cuestión. El Presidente del Grupo ad hoc 1 señala
que las disposiciones que se debaten son extractos textuales de las Recomendaciones UIT-R S.l069
y SA.l071 aprobadas. El delegado de Japón señala que, a su entender, nop1uchos países están
utilizando de hecho estas bandas, que fueronobjeto de atribuciones· muy especH'icas·en ·
laCAMR-92..
.
.

.

3.10
El Presidente sugiere que se posponga la aprobación.de ADD 855C hasta la siguiente .
sesión de. la Comisión con el fin de dar tiempo para consultas oficios~só El delegado de los -,
Emiratos Árabes Unidos respalda esta sugerencia.
3.11

Así se acuerda.

4

Informe oral del Presidente del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 5

4.1
El Presidente del Grupo ad hoc 2 dice que su Grupo se ha reunido dos veces y ha hecho
pocos progresos para llegar a un consenso en sus debates con miras a identificar una anchura de
banda apropiada para acomodar un SFS no-OSG genérico, visto desde el punto de vista de-un
servicio en vez de cualquier sistema o sistemas específicos. El Grupo recibió también el mandato de
identificar posibles ubicaciones del SFS no-OSG dentro de las bandas 20/30 GHz, teniendo en
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cuenta los servicios existentes y el hecho de que no se han completado aún los estudios de
así como que hay que proporcionar. orientación más específica al UIT -R sobre los .
estudios de compartición que han de realizar las Comisiones de Estudio pertinentes. Se ha
determinado que los estudios sobre compartición entre diferentes sistemas del SFS no-OSO serían :
útiles. El debate de estos temas continúa aún y el Grupo ad hoc espera completar pronto su trabajo.
compartición~

4.2
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones se refiere a la lista de estaciones
espaciales del Documento DL/11 y dice que la fecha de recepción según el número 1488 (para ·el
artículo 13) para la red HIBLE0-2 (USA) debe ser el 23 de octubre de 1995.

4.3
Se toma nota del Informe oral del Presidente del Grupo ad hoc 2, a reserva de ulteriores
debates en dicho Grupo.
5

Nota del Grupo de Trabajo 4A a la Comisión 5 (Documentos DT/71, DT/86)

5.1
El Presidente presenta los documentos y dice que como el Documento DT/86 contiene una
respuesta a la nota que había recibido del Presidente del Grupo de Trabajo 4A reproducida en el ·
Documento DT/71, los dos documentos se deben considerar juntos. Propone que por el momento no
se aborde el párrafo 2 del Documento DT/86 porque está siendo examinado en el Grupo de
Trabajo 5B.
5.2
El Presidente del Grupo de Trabajo 5B señala que el Grupo de Trabajo espera presentar
en la próxima sesión de la Comisión 5 un texto acordado sobre la nota S5.353 (726C) mencionada
en el párrafo 2 del Documento DT/86.

5.3
El Presidente pide a la Comisión que considere el párrafo 1 del Documento DT/86 en el
cual se sugiere que la Comisión 5 no examine la propuesta ARG/8/82 para inclusión en la nota
S5.318, por los motivos expuestos en el Documento DT/71, párrafo l.
5.4
Se acuerda' que la Comisión 5 no tiene que tomar ninguna decisión con respecto a esa
propuesta.
5.5
El Presidente pide comentarios sobre el párrafo 3 del Documento DT/86 en el cual se
propone enmendar la nota S5.419. El delegado de Estados Unidos de América señala que la nota .
del Reglamento de Radiocomunicaciones equivalente al número S5.419 es la 764A y no la 746A,
como se dice en el párrafo 3.
5.6
El delegado de Siria pregunta si la enmienda al número 764A significa que no habrá
protección para los sistemas de satélite que han estado funcionando antes del 3 de marzo de 1992.
El Presidente, tras consultar al Vicepresidente y al representante de la Oficina de
Radiocomunicaciones, dice que, en vista del punto planteado por el delegado de Siria, sería
preferible no modificar el número 764A.
·
5. 7

Así se acuerda.
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6·-

Primer Informe del Grupo de Trabajo SB (Documento 168)

6~1

El Presidente del Grupo de Trabajo 5B presenta el proyecto de texto de la
Recomendación lOO (Rev. CMR-95) contenido en el Documento 168 para aprobación por la
Comisión y su envío a la Comisión de Redacción.

6.2

Se aprueba el Documento 168.

Se levanta la sesión a las 15.20 horas.

Secretario:
G.KOVACS
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 212-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Tonga (Reino de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Tonga propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

TON/1/1
MOD 608C
85.221

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,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Tonga. Túnez, Turquía,
Ucrania, Yemen y Yugoslavia.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 213-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Mongolia
PROPUESTAS DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

MNG/213/1
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, Mongolia. 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 214-S
9 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN4

Reino de Marruecos
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Teniendo en cuenta que:
1)
algunas administraciones encontrarán dificultades en la identificación de sus estaciones de
servicio terrenal que pueden verse afectadas por los proyectos SMS;
2)
otras administraCiones disponen de medios que permiten la identificación de las estaciones
mencionadas en el punto 1;
la Administración del Reino de Marruecos propone adoptar el proyecto de Resolución que aparece a
continuación.
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MRC/214/1
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [MRC-1]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)

que la Resolución 46 entrará en vigor el 18 de noviembre de 1995;

b)
que Miembros de la UIT podrían tener necesidad de ayuda por no disponer de medios que les
permitan estudiar la incidencia de los proyectos SMS sobre sus sistemas de servicios terr.enales
existentes;
e)
que la Recomendación UIT-R [xxx] trata de la determinación de las necesidades de
coordinación entre los sistemas terrenales y los sistemas SMS según la Resolución 46;
d)
que algunas administraciones han desarrollado ya herramientas que permiten la identificación
de las estaciones terrenales que pueden verse afectadas por los sistemas SMS;
e)
que por falta de los medios necesarios para la aplicación de la Resolución 46, los países en
desarrollo pueden correr el riesgo de:
no ser tomados en consideración en el caso de que no respondan dentro del plazo requerido
por la Resolución 46;
presentar objeciones sistemáticas a los proyectos SMS publicados por la Oficina de
Radiocdmunicaciones a fin de asegurar la protección de sus estaciones de servicio terrenales;
f)
que la Oficina de Radiocomunicaciones no dispone de herramientas que le permitan responder
a una petición de asistencia para la identificación de las estaciones terrenales que pueden verse
afectadas por los sistemas SMS,

invita a las administraciones
que dispongan de programas informáticos para la identificación de las estaciones terrenales que
pueden verse afectadas por los futuros sistemas SMS, los pongan a disposición de la Oficina de
Radiocomunicaciones,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que ponga a punto los programas apropiados en el caso en que no le haya sido comunicado
ninguno en aplicación del invita a las administraciones anterior;

2
que utilice los programas de que disponga para dar respuesta a las peticiones de los países que
precisen asistencia, tomando en consideración la necesidad de no retrasar, excesivamente, el
desarrollo de los sistemas SMS.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 215-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado el texto adjunto, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexo: 1
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ARTICULO S30- Disposiciones generales
RR

N2929
N2929A
N2929B
N2930
N2931
N2932
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942
N2942A
N2942B
N2943
N2944
N2944A
N2944B

Proposición
del GVE
MOD
(ADD)
(ADD)
MOD
8UP*
(MOD)
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
(MOD)
(ADD)
(ADD)

(ADD)
(ADD)

Informe del
GVE
830.1
830.2
830.3
830.4
830.4
830.5
830.12
830.13
830.2
830.3
830.3
. 830.6
832.6
830.1
832.7
830.7
830.8
S30.9
830.10
830.11
S30.12
830.13

Decisión de la
CMR-95

MOD

N2945-N2966
no atribuidos
NOTAS

N2938.1
N2941.1
N2942.1

8UP*
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CAPITULO SVII
Comunicaciones de socorro y seguridad 1
NOC

C.SVII

A los efectos de este capítulo, las comunicaciones de socorro
y seguridad incluyen las llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

ARTICULO 830

NOC

Disposiciones generales

NOC

Sección l. Introducción

NOC

830.1

NOC

830.2
a
830.3

§ l.
Este capítulo contiene las disposiciones para el funcionamiento del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las
transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden también efectuarse,
utilizando técnicas de telegrafía Morse y de radiotelefonía, de conformidad con
lo dispuesto en el apéndice S13 y en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
Las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando utilicen frecuencias y
técnicas de conformidad con el apéndice 813, deberán cumplir las
disposiciones adecuadas de dicho apéndice.

NOC

Sección 11. Disposiciones relativas a los servicios marítimos

MOD

S30.4

NOC

S30.5

§ 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 equipamiento que
emplean las estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
apéndice S13, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de dicho capítl:Ilo
apéndice.

a

S30.13
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ARTICULO S31- Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR
N2966A
N2966B
N2966C
N2966D
N2967-3058
N3059
N3060
N3061
N3062
N3063
N3064
N3065
N3066
N3067
N3067A
N3068
N3069
N3070
N3071
N3072
N3073
N3074
N3075
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N3081
N3082

Proposición
del GVE
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
SUP*
(MOD)

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)

Informe del
GVE
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. S15
S31.5
S31.6
S31.7
S31.8
S31.9
S31.10
S31.11
Ap. S15
Ap. S15
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. Sl5
Ap. S15
Ap. S15
Ap. S15
S31.12
S31.13
S31.14
S31.15
S31.16
S31.17
S31.18
S31.19
S31.20

Decisión de la
CMR-95

N3083-N3105
no atribuidos

CONF\CMR95\200\215 S l. WW2

10.11.95

10.11.95

-5CMR95/215-S

ARTICULO S31

NOC

Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

NOC
NOC

Sección l. Consideraciones generales
S31.1
a
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4
a
S31.11

§ 3.
La cantidad y duración de bJas transmisiones de prueba se
reducirán al mínimo en las frecuencias indicadas en el apéndice S15 y deberán
coordinarse, en su caso, con una autoridad competente; además, deberán
efectuarse, siempre que sea posible, con antenas artificiales o con potencia
reducida. No 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.

Sección 111. La ~~scucha en las frecuencias

MOD
NOC

S31.12
a
S31.20
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ARTICULO S32 - Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad (SMSSM)
Proposición Informe del
RR
Decisión de la
GVE
del GVE
CMR-95
S32.1
N3106
S32.2
N3107
S32.3
N3108
N3109
S32.4
N3110
S32.5
(ADD)
N3110A
S32.6
(ADD)
N3110B
S32.7
MOD
N3111
S32.8
N3112
S32.9
N3113
S32.10
N3114
S32.11
S32.12
N3115
S32.13
N3116
S32.14
N3117
S32.15
N3118
S32.16
N3119
S32.17
N3120
N3121
S32.18
N3122
S32.19
N3123
S32.20
S32.21
N3124
S32.22
N3125
N3126
S32.23
N3127
S32.24
N3128
S32.25
N3129
S32.26
N3130
S32.27
N3131
S32.28
N3132
S32.29
N3133
S3+.3ü
N3134
S32.31
N3135
S32.32
N3136
S32.33
N3137
832.34
N3138
S32.35
N3139
S32.36
N3140
S32.37
N3141
S32.38
N3142
S32.39
N3143
S32.40
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S32.41
S32.42
S32.43
S32.44
S32.45
S32.46
S32.47
S32.48
S32.49
S32.50
S32.51
S32.52
S32.53
S32.54
S32.55
S32.56
S32.57
S32.58
S32.59
S32.60
S32.61
S32.62
S32.63
S32.64

N3144
N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167

MOD

N3168-N3195
no atribuidos
NOTAS

N3110B.l
N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1

ADD
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S32.7.1
S32.9.1
S32.9.2
S32.9.3
S32.10.1
S32.46.1
S32.55.1
S32.56.1
S32.59.1

MOD
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NOC

ARTICULO S32

MOD

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad en el (8MSSM)

NOC

Sección l. Generalidades

NOC

S32.1
a
832.6

MOD

S32.7

§ 6.
Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuaclro para el deletreo de
letras y cifras del apéndice 814 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la
Recomendación UIT-R [apéndice 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones]
('ééase el [aneJtO 1'\P 14])1 y el.Cuadro para el deletreo de letras y cifras del
apéaaice Sl4.

MOD

S32.7.1

Se recomienda utilizar el vocab1:1lario marítimo aormalizaao las frases
normalizadas para las comunicaciones marítimas y, en caso de dificultades de
idioma, el Código Internacional de Señales, ambos publicados por la
Organización Marítima Internacional (OMI).
I

Sección 11. Alerta de socorro
NOC

832.8
a
S32.62

MOD

832.63

(3) Las señales de localización podrán transmitirse en las siguientes
bandas de frecuencias:
117,975- 136 MHz;
156- 174 MHz;
406-406,1

MHz;~

1 645.5 - 1 646.5 MHz: y
9 200-9 500 MHz.

S32.64

(4) Las señales de localización se ajustarán a las Recomendaciones
·UIT-R pertinentes.
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ARTICULO S33- Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad (SMSSM)
RR

Proposición
del GVE

N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230
N3231
N3232

CONF\CMR95\200\215 S l. WW2

Informe del
GVE
833.1
833.2
833.3
833.4
833.5
833.6
833.7
833.8
833.9
833.10
833.11
833.12
833.13
833.14
833.15
S33.16
S33.17
833.18
S33.19
833.20
833.21
833.22
833.23
833.24
833.25
833.26
833.27
833.28
833.29
833.30
833.31
S33.32
833.33
S33.34
833.35
833.36
833.37

Decisión de la
CMR-95

10.11.95

10.11.95
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N3233
N3234
N3235
N3236
N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244
N3245
N3246
N3247
N3248

S33.38
S33.39
S33.40
S33.41
S33.42
S33.43
S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48
S33.49
S33.50
S33.51
S33.52
S33.53

N3249-N3275
no atribuidos

ARTICULO S34- Señales de alerta (SMSSM)
RR

Proposición
del GVE

N3276
N3277

Informe del
GVE
S34.1
S34.2

Decisión de la
CMR-95

N3278-N3305
no atribuidos
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NOC

ARTICULO S33

MOD

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad en el (SMSSMt

NOC

ARTICULO S34

MOD

Señales de alerta en el (SMSSMt

NOC

Sección l. Señales de radiobalizas de localización
de siniestros (RLS) y de RLS por satélite

NOC

S34.1

§ l.
Las señales de radiobalizas de localización de siniestros que se
transmiten en la frecuencia de 156,525 MHz y las señales de RLS por satélite
en la banda de 406 - 406,1 MHz o 1 645,5 - 1 646,5 MHz se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes.

Sección 11. Llamada selectiva digital
S34.2

§ 2.
Las características de la «llamada de socorro» (véase el
número S32.9) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes.
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SERVICIOS AERONAUTICOS

ARTICULO S35- Introducción
RR
3362
3363

Proposición
del GVE

Informe del
GVE
S35.1

SUP Mob-87

--

Decisión de la
CMR-95

NOTA

3362.1

CONF\CMR95\200\215 S l. WW2

S35.1.1

10.11.95

10.11.95

- 13CMR95/215-S

CAPITULO SVIII

NOC

Servicios aeronáuticos

NOC

ARTICULO S35

NOC

Introducción

MOD

S35.1

NOC

S35.1.1

§ l.
Con excepción de los artículos S36, S37, S39, S42, S43 y el
número S44.2, las disposiciones de este capítulo pueden ser regidas por
arreglos particulares concluidos conforme al artíeulo 31 del Convenio
Intemaeional de Teleeomunieaeiones (l'tairobi, 1982) artículo 42 de la
Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra. 1992)
o por acuerdos intergubernamentales 1, a condición de que la ejecución de tales
acuerdos no cause interferencia perjudicial a los servicios de
radiocomunicaciones de otros países.
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ARTICULO S36 -Autoridad de la persona responsable de la estación
RR

Proposición
del GVE

3364
3365
3366
3367

Informe del
GVE
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

Decisión de la
CMR-95

3368-3391 no
atribuidos

ARTICULO S37- Certificados de operador
RR

Proposición
del GVE

Informe del
GVE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418

SUP Mob-87

--

MOD

MOD

SUP

Decisión de la
CMR-95

S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

-S37.12

SUP

-S37.13

SUPMob-87
SUP Mob-87
SUP Mob-87

---S37.14

SUP
SUP

SUP
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--S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19

--
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3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438- 3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457

SUP
SUP
SUP
SUP Mob-87

SUP
SUP
SUP
SUP Mob-87
SUP Mob-87

----------

SUP

--

SUP Mob-87

----

SUP Mob-87

SUP

S37.20
S37.21
S37.22
S37.23
S37.24
S37.25
S37.26
S37.27
S37.28
S37.29
S37.30
SUP

--

(MOD)

S37.31

SUP Mob-83

--

3458-3482 no
atribuidos

NOTAS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.l

S37.3.1
SUP Mob-87
SUP Mob-87

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
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ARTICULO S38- Personal
RR

Proposición
del GVE

3483

Informe del
GVE
S38.1

Decisión de la
CMR-95

3484 - 3508 no
atribuidos

ARTICULO S39- Inspección de las estaciones
RR

Proposición
del GVE

3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515

Informe del
GVE
S39.1
S39.2
S39.3
S39.4
S39.5
S39.6
S39.7
S39.8

Decisión de la
CMR-95

ADD

3516- 3540 no
atribuidos
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NOC

ARTICULO 836

NOC

Autoridad de la persona responsable de la estación

NOC

S36.1
a

S36.4

NOC

ARTICULO 837

NOC

Certificados de operador

NOC

S37.1
a
S37.2

NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5

(3) El servicio de los dispositivos automáticos de telecomunicaciónl
instalados en una estación de aeronave o en una estación terrena de aeronave
estará dirigido por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos.

(4) No obstante, para el servicio de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave que funcionen únicamente en frecuencias
superiores a 30 MHz, cada gobierno determinará por sí mismo si tal certificado
es necesario y, en su caso, las condiciones para obtenerlo.

a

837.31

NOC

ARTICULO 838

NOC
NOC

Personal ·
S38.1

NOC

ARTICULO 839

NOC

Inspección de las estaciones

NOC

S39.1
a
S39.4
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MOD

839.5

NOC

839.6
a
839.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la obligación
de recurrir a la medida prevista en el número 839.3 o cuando no se hayan
podido presentar los certificados de operador, se informará de ello, sin demora,
al gobierno o a la administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si procede,
las disposiciones de la Sección V del artículo 815.

§ 4. El servicio de inspección de que dependa cada estación móvil de
aeronave deberá comprobar, lo más a menudo posible, las frecuencias de
emisión de dichas estaciones.
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ARTICULO S40- Horarios de las estaciones
RR
3541
3542
3542A
3543

Proposición
del GVE

Informe del
GVE
840.1
840.2
840.3

SUP Mob-87

--

Decisión de la
CMR-95

3544-3568 no
atribuidos

ARTICULO S41- Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
RR

Proposición
del GVE

Informe del
GVE

3569
3570
3571

SUP Mob-83

---

SUP Mob-83

Decisión de la
CMR-95

841.1

3572 - 3596 no
atribuidos

NOTA

3571.1

841.1.1

ARTICULO 842 - Condiciones que deben reunir las estaciones
RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605

Proposición
del GVE
8UP
8UP
MOD
MOD

Informe del
GVE

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

8UP
MOD
8UP

--

Decisión de la
CMR-95

--S42.1
842.2

842.3

--

3606- 3629 no
atribuidos

CONF\CMR95\200\215S l. WW2

10.11.95

10.11.95

-20CMR95/215-S

ARTICULO 843 -Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
RR

Proposición
del GVE

3630
3631
3632
3633
3634
3635

Informe del
GVE
S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6

Decisión de la
CMR-95

3636 - 3650 no
atribuidos

ARTICULO 844 - Orden de prioridad de las comunicaciones
RR

Proposición
del GVE

3651
3652

Informe del
GVE
S44.1
S44.2

Decisión de la
CMR-95

NOTAS

3651.1
3651.2

S44.1.1
SUP Mob-87

--

ARTICULO 845- Procedimiento general de comunicación
RR
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661 - 3676
3677-3767

Proposición
del GVE

Informe del
GVE
S45.1
S45.2
S45.3
S45.4
S45.5
S45.6

SUP

-S45.7

SUP Mob-87

----

SUP Mob-87

--

SUP

3768 - 3792 no
atribuidos

3793- 3805

Decisión de la
CMR-95

3806-3830 Ílo
atribuidos

NOTA

3653.1
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SERVICIOS MARITIMOS
ARTICULO S46 -Autoridad del capitán
RR

Proposición
del GVE

3831
3832
3833
3834

Informe del
GVE
S46.1
S46.2
S46.3
S46.4

Decisión de la
CMR-95

3835-3859 no
atribuidos
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NOC

ARTICULO S40

NOC

Horarios de las estaciones

NOC

S40.1
a

S40.3

NOC

ARTICULO S41

NOC

Comunicación con estaciones de los servicios marítimos

NOC

S41.1
y
S41.1.1

NOC

ARTICULO S42

NOC

Condiciones que deben reunir las estaciones

NOC

S42.1

§ 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.

NOC

842.2

§ 2.
Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos eléctricos o electrónicos
de toda clase, instalados en las estaciones móviles y en las estaciones terrenas
móviles, no produzca interferencia perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estaciones móviles cuyo funcionamiento se ajuste a las
disposiciones de este Reglamento.

NOC

S42.3

§ 3.
Las estaciones móviles y estaciones terrenas móviles distintas de
las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento estarán provistas
de los documentos que se enumeran en la sección correspondiente del
apéndice S16 (sección VI, «Estaciones de aeronave»).

ADD

S42.4

§ 4. A las estaciones de aeronave en el mar o por _encima del mar les está
prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión (véase el número 81.38).
(Véase también el número 823.2.)

NOC

ARTICULO S43

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
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NOC

S43.1
a

S43.6

NOC

ARTICULO S44

NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones

NOC

S44.1
a
S44.2

NOC

ARTICULO S45

NOC

Procedimiento general de comunicación

NOC

S45.1
a
S45.7

NOC

CAPITULO SIX

NOC

Servicios marítimos

NOC

S46.1
a

S46.4
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ARTICULO S47- Certificados de operador
RR

3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3877A
3878- 3890
3890A
3890B
3890C
38900
3890E
3890F
3891- 3949
3949bis
3949A3949DE
3950
3951

Proposición
del GVE

Informe del
GVE
847.1
847.2

SUP Mob-87

--

MOD

8UP*
MOD

8UP*
ADD
8UP*
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847.3
847.4
847.5
847.6
S47.7
847.8
847.9
847.10
847.11
847.12
847.13
847.14
847.15
847.16
847.17
847.18
Ap. 813
847.19
847.20
847.21
847.22
847.23
847.24
Ap. 813
847.25

Decisión de la
CMR-95

MOD

MOD

Cuadro
[AR55B]

847.26
847.27

10.11.95

10.11.95
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S47.28
S47.29

3952
3953
3954 - 3978 no
atribuidos

NOTAS

3863.1
3878.1
3883.1
3888.1
3889.1

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

S47.3.1
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13

ARTICULO S48 - Personal
RR

3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
399.2
3993

Proposición
del GVE
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

Informe del
GVE
S48.1
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
S48.2
S48.3
S48.4
S48.5

SUPCAMR-92

--

MOD

S48.6
S48.7

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

3994- 4011 no
atribuidos
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ARTICULO S49 - Inspección de las estaciones
RR

Proposición
del GVE

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018

Informe del
GVE
S49.1
S49.2
S49.3
S49.4
S49.5
S49.6
S49.7
S49.8

Decisión de la
CMR-95

ADD

4019-4043 no
atribuidos

ARTICULO S50 - Horarios de las estaciones
RR
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4051A
4052-4070

Proposición
del GVE

ADD
SUP*

Informe del
GVE
S50.1
S50.2
S50.3
S50.4
S50.5
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]

Decisión de la
CMR-95

MOD

4071-4095 no
atribuidos
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NOC

ARTICULO S47

NOC

Certificados de operador

Sección l. Disposiciones generales
NOC

847.1
a
S47.6

NOC

847.7

NOC

847.8
a
847.17

MOD

847.18

(2) Cuando sea necesario emplear como operador provisional a una
persona que no posea certificado o a un operador que no tenga el certificado
adecuado, su intervención se limitará únicamente a las señales de socorro,
alerta de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con ellas relacionados, a
los que se refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a los
urgentes relativos a la marcha del barco.

§ 5.
Cada administración podrá determinar las condiciones en las que se
otorgarán los certificados especificados en los números 847.20 a 847.23 a los
titulares de certificados especificados en el apéndice S13 [véanse los
números 1.1 (1) a) y 1.1 (l)].

Sección 11. Categorías de certificados de operador

NOC
NOC

847.19

NOC

847.20
a
847.24

§ 6.
Habrá cuatro categorías de certificados, que se indican por orden
decreciente de dificultad, para el personal de las estaciones de barco y
estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y técnicas dispuestas
en el capítulo SVII. Todo operador que satisfaga los requisitos de un
certificado de orden superior cumple automáticamente las condiciones exigidas
por los certificados de orden inferior.
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Sección 111. Condiciones para la obtención de certificados
MOD

,

S47.25

§ 7.
Las aptitudes y los conocimientos técnicos y profesionales que
deberán demos~rar los candidatos para la obtención de alguno de los
certificados a que se refiere esta sección se indican en el cuadro
[l"·...RSSB] [S4 7.1].
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ADD
CUADRO [847.1]

Condiciones para la obtención de certificados para los operadores
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de
operador radioelectrónico y de operador general
Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de radiode
de
de radiohayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
electrónico
electrónico
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
general
de 18 clase de 28 clase
restringido
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla
Conocimiento de los principios de electricidad y de la
teoría de la radioelectricidad y de la electrónica suficiente
para satisfacer los requisitos especificados en lo que sigue:

*

Conocimiento teórico de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
y radiotelefónicos, de los equipos de llamada selectiva
digital, de las estaciones terrenas de barco, de las
radiobalizas de localización de siniestros, de los sistemas
de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía, así como un
conocimie~to general de los principios de funcionamiento
de ·los demás equipos utilizados normalmente para la
radionavegación, y en particular del mantenimiento de los
equipos en servicio.

*

Conocimiento teórico general de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
y radiotelefónicos, de los equipos de llamada selectiva
digital, de las estaciones terrenas de barco, de las
radiobalizas de localización de siniestros, de los sistemas
de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcacdones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía, así como un
conocimiento general de los principios de funcionamiento
de los demás equipos utilizados normalmente para la
radionavegación, y en particular del mantenimiento de los
equipos en servicio.
Conocimiento práctico del funcionamiento y del
mantenimiento preventivo de los equipos antes
mencionados.
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(Continuación)
Conocimientos prácticos para localizar y reparar (con el
equipo de medida y herramientas apropiados) las averías
que puedan producirse en los equipos antes mencionados
durante la travesía.

*

*

Conocimientos prácticos necesarios para reparar las
averías que puedan producirse en los equipos antes
mencionados, con los medios de a bordo, y si es necesario,
para reemplazar módulos.
Conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y equipos del SMSSM.

*

*

*

Conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y el equipo del SMSSM requerido
cuando el barco navega al alcance de las estaciones
costeras de ondas métricas. (Véase la nota l.)
Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión directa.

*

*

*

*

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía.

*

Conocimiento detallado de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, de los documentos relativos a la
tasación de radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

Conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones en radiotelefonía y especialmente de la
parte de esos reglamentos relativa a la seguridad de la vida
humana.
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(Continuación)
Conocimiento suficiente de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito.
Conocimiento elemental de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. 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.

*

*

*
*

NOTA 1 - El Certificado de Operador Restringido exige únicamente el manejo del equipo SMSSM para las
zonas marítimas A 1 del SMSSM A 1, y no así el manejo del equipo SMSSM A2/A31A4 del que se dota a los
barcos por encima de los requisitos básicos A 1, incluso en el caso en que esos barcos se encuentren en una
zona marítima A l. Las zonas marítimas A 1, A2, A3 y A4 del SMSSM están definidas en el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, modificado.

CONF\CMR95\200\215 S l. WW2

10.11.95

10.11.95

-32CMR95/215-S

NOC

Sección IV. Periodos de prácticas

MOD

S47.26

§ 8. (1) El titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco
de cuarta categoría (véase el [ane>Eo S8, atimero 4QS() la Recomendación UIT-R
[anexo 58 y el-apéndice 12]).

MOD

S47.27

(2) Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una
estación ~e barco de cuarta categoría (véase el [aae>Eo S8, aÍlfflero 4QS()la
Recomendación UIT-R [anexo 58 y el-apéndice 12]) en la que por acuerdo
internacional se exige un operador radiotelegrafista, el titular de un certificado
general de operador de radiocomunicaciones o del certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con la experiencia
adecuada a bordo de un barco.

MOD

S47.28

(3) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera
categoría (véase el [ane>EO S8, aáiHeros 4QS4 y 4QSSla Recomendación UIT-R
[anexo 58 y el-apéndice 12]), el titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase deberá contar con seis meses de experiencia, por lo
menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, con tres
meses como mínimo a bordo de un barco.

MOD

S47.29

(4) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría
(véase el [aae>Eo S8, aHrB:ero 4QS3la Recomendación UIT-R [anexo 58 y el
apéndice 12]), todo titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera clase deberá contar con un año de experiencia, por lo menos, como
operador a bordo de un barco o en una estación costera, con seis meses como
mínimo a bordo de un barco.

NOC

ARTICULO S48

NOC

Personal

NOC

S48.1
a
S48.4

MOD

S48.5

a)
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para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de las
estaciones costeras que transmiten en ondas métricas, teniendo en cuenta
las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador general;
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MOD

S48.6

NOC

S48.7

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan únicamente al alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas teniendo en
cuenta las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico
de primera o de segunda clase o del certificado de operador general o del
certificado de operador restringido.

NOC

ARTICULO S49

NOC

Inspección de las estaciones

NOC

S49.1
a

S49.7
ADD

S49.8

§ 4.
El servicio de inspección de que dependa cada estación de barco
deberá comprobar las frecuencias de emisión de dichas estaciones.

NO~

ARTICULO S50

NOC

Horarios de las estaciones

NOC

S50.1
a
S50.8

MOD

S50.9

§ 5.
Los servicios de las estaciones de barco para la correspondencia
pública internacional se proporcionarán de acuerdo con las disposiciones de la
Recomendación UIT-R (véase el faflexo S8][anexo 58 y apéndice 12~J.
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4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
41.15
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4123A
4123B
4123C
4123D
4123E
4123F
41230
4123H
41231
4123J
4123K

Proposición
del GVE

Informe del
GVE
S51.1

SUP
SUP
MOD

--

SUP

-S51.2
S51.3
S51.4
S51.5
S51.5A

CONF\CMR95\200\215S 1. WW2

MOD

ADD

-S51.6
S51.7
S51.8
S51.9
S51.10
S51.11
S51.12
S51.13
S51.14
S51.15
S51.16
S51.17
S51.18
S51.19
S51.20
S51.21
S51.22
S51.23
S51.24

SUP Mob-87

Decisión de la
CMR-95

MOD

-S5l.25
S51.26
S51.27
S51.28
S51.29
S51.30
S51.31
S51.32
S51.33
S51.34
S51.35

"MOD

10.11.95

10.11.95
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4123L
4123M
4123N
41230
4123P
4123Q
4123R
4123S
4123T
4123U
4123V
4123W
4123X
4123Y
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4136A
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151

S51.36
S51.37
S51.38
S51.39
S51.40
S51.41
S51.42
S51.43
S51.44
S51.45
S51.46
S51.47
S51.48
S51.49
S51.50
S51.51
S51.52
S51.53
851.54
S51.55
S51.56
851.57
851.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
851.63
S51.64
8UP
SUP Mob-87
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MOD

--851.65
S51.66
S51.67
S51.68
851.69
851.70
851.71
851.72
851.73
S51.74
851.75
851.76

MOD

MOD

09.11.95
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S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

4152
4153
4154
4155

MOD

4156-4179 no
atribuidos

NOTAS

4128.1
4128.2

SUP Mob-87
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ARTICULO S51

NOC

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

NOC

Sección l. Servicio móvil marítimo

NOC

S51.1

NOC

S51.2

NOC

S51.3

A. Generalidades
§ 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.

a

S51.5
ADD

S51.5A

Se prohibe la explotación de un servicio de radiodifusión (véase el
número S1.38) por una estación de barco. (Véase también el número S23.2.)

MOD

S51.7

§ 5.
Cuando el transmisor de una estación de barco no sea susceptible
de ser regulado de modo que su frecuencia se mantenga dentro de la tolerancia
especificada en el [aae~{e }·...P 7la [Recomendación UIT-R [lA/XF]], la estación
deberá estar provista de un dispositivo que le permita medir su frecuencia de
emisión con una precisión por lo menos igual a la mitad de esta tolerancia.

NOC

S51.8
a
S51.24

[NOC]

S51.25

NOC

S51.26
a
S51.34

MOD

S51.35

NOC

S51.36

§ 12.
Las características de los equipos de llamada selectiva digital,
deberán ajustarse a las Recomendaciones UIT-R.

b)

J

transmitir y recibir en clase FlB o J2B en un canal de llamada
internacional (véase el anexe ltlB, H:úmeres 4lt83 y 4lt84la
[Recomendación UIT-R M.541-5), en cada una de las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo, necesarias para su servicio; ·

a

S51.40
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MOD

S51.41

NOC

S51.42
a
S51.64

(2) Las características de los equipos para telegrafia de impresión
directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto en
el [tme~tO )_..p 38]las Recomendaciones UIT-R M.4 76. M.625-2 y M.627.

Sección 11. Servicio móvil marítimo por satélite

NOC
MOD

S51.65

NOC

S51.66

§ 17.
La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser lo más
reducida que resulte prácticamente posible y no causar interferencias
perjudiciales a otras estaciones.

a

S51.70
MOD

S51.71

NOC

S51.72

Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de
§ 20.
aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la
llamada radiotelefónica como se especifica en el ane~tO (;SI.. , aámeros 4933 y
~la [Recomendación UIT-R [anexo 65A del RR] y, para la llamada
radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante lo mencionado en el
[ane~to (;3, Húmero 473Sla Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones].

a

S51.76
MOD

S51.77

NOC

S51.78
a
S51.80

d)

CONF\CMR95\200\215S2. WW2

con excepción de lo dispuesto en el número S51. 75, los transmisores de
las estaciones de aeronave deberán responder a las características técnicas
indicadas en el ane~tO 1~P 19la [Recomendación UIT-R M. 489-1 ;
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4180
4181
4181A
4181B
4182
4183
4184
4184A
4184B
4185
4186
4187
4188
4188A
4189
4190
4191
4192
4193
-4194
4195
4196
41974212A
4213
4214
4215
4215A
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

852.1
SUP Mob-87

-852.2
S52.3
S52.4
852.5

SUP Mob-83

-S52.6
S52.7

SUP Mob-83
SUP Mob-83

--852.8
852.9
S52.10

SUPMob-87

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

-852.11

SUP Mob-83

--

MOD
8UP*

S52.12
S52.13
Ap. 817
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S52.14
852.15
852.16
852.17
S52.18
852.19
852.20
852.21
852.22
852.23
852.24
852.25
S52.26
852.27

MOD

MOD

MOD
MOD
MOD

10.11.95

10.11.95
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4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267

S52.28
S52.29
S52.30
S52.31
S52.32
S52.33
S52.34
S52.35
S52.36
S52.37
S52.38
S52.39
S52.40
S52.41
S52.42
S52.43
S52.44
S52.45
S52.46
SUP Mob-87

MOD
MOD

MOD

-S52.47
S52.48
S52.49
S52.50
S52.51
S52.52
S52.53
S52.54

SUP Mob-87

-S52.55
S52.56

SUP Mob-87

-S52.57
S52.58
S52.59
S52.60
S52.61
S52.62
S52.63

SUPMob-87
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-S52.64
S52.65
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4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292-4304
4305
4306
4306A
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4315A
4316
4317
4318
4319

S52.66
S52.67
S52.68
S52.69
S52.70
S52.71
S52.72
S52.73
S52.74
S52.75
S52.76
S52.77
S52.78
S52.79
S52.80
S52.81
S52.82
S52.83
SUPMob-87

MOD

MOD

-S52.84

:

SUPMob-87

--

SUP Mob-87

---

SUP Mob-87

SUP Mob-87

SUP Mob-87
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S52.85
-S52.86
S52.87
S52.88
S52.89
S52.90
S52.91
S52.92
S52.93
S52.94
S52.95
S52.96
S52.97

-S52.98
S52.99
S52.100
S52.101

10.11.95

10.11.95
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4320
4321
4321A
4321B
4321C
4321D
4321E
4322
4323
4323A
4323B
4323C
4323D
4323E
4323F
43230
4323H
43231
43231
4323K
4323L
4323M
4323N
43230
4323P
4323Q
4323R
43238
4323T
4323U
4323V
4323W
4323X
4323Y
4323Z
4323AA
4323AB
4323AC
4323AD
4323AE
A4323F
4323AG

852.102
852.103
SUP Mob-87
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-852.104
852.105
852.106
852.107
852.108
852.109
852.110
852.111
852.112
852.113
852.114
852.115
852.116
852.117
852.118
852.119
852.120
852.121
852.122
852.123
852.124
852.125
852.126
852.127
852.128
852.129
852.130
852.131
852.132
852.133
852.134
852.135
852.136
852.137
852.138
852.139
852.140
852.141
852.142

[ ... ]

10.11.95

10.11.95

-43CMR95/215-S

4323AH
4323AI
4323AJ
4323AK
4323AL
4323AM
4323AN
4323AO
4323AP
4323AQ
4323AR
4323AS
4323AT
4323AU
4323AV
4323AW
4323AX
4323AY
4323AZ
4323BA
4323BB
4323BC
4323BD
4323BE
4323BF
4323BG
4323BH
4323BI
4323BJ
4323BK
4323BL
4323BM
4323BN
4324
4325
4326.
4326A
4327
4328
4329
4330
4331

S52.143
S52.144
S52.145
S52.146
S52.147
S52.148
S52.149
S52.150
S52.151
S52.152
S52.153
S52.154
S52.155
S52.156
S52.157
S52.158
S52.159
S52.160
S52.161
S52.162
S52.163
S52.164
S52.165
S52.166
S52.167
S52.168
S52.169
S52.170
S52.171
S52.172
S52.173
S52.174
S52.175
S52.176
S52.177
S52.178
S52.179
S52.180
S52.181
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--
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MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

S52.182

10.11.95

10.11.95
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4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367A
4367B
4368
4368A
4369
4370

SUPMob-87
SUP Mob-87
SUPMob-87

---852.183

SUP Mob-87

--

SUPMob-87

-852.184
852.185
852.186
852.187
852.188
852.189
852.190
852.191
852.192
852.193
852.194

SUP Mob-87

MOD

-852.195
852.196
852.197
852.198
852.199
852.200
852.201
852.202
852.203
852.204
852.205

SUP Mob-83

MOD

MOD

-852.206
852.207

SUP Mob-83
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--·
852.208
852.209
852.210
852.211
852.212
852.213
852.214
852.215
852.216

MOD
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4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412

852.217
852.218
852.219
852.220
852.221
852.222
SUP Mob-87

-852.223
852.224
852.225
852.226
852.227
852.228
852.229
852.230
852.231
852.232
852.233
852.234
852.235
852.236
852.237
852.238
852.239
852.240
852.241
852.242
852.243
852.244
852.245
852.246
S52.247
S52.248
852.249
852.250
852.251
S52.252
S52.253
852.254
S52.255

SUPMob-83
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MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

-852.256
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S52.257
S52.258
S52.259
S52.260

4413
4414
4415
4416
4417-4440 no
atribuidos
NOTAS

4197.1
4203.1
4205.1
4237.1
4280.1
4315.1
4343.1
4371.1
4373.1
4374.1
4375.1
4375.2
4375.3
4376.1
4376.2
4393.1

SUP*
SUP*
SUP*

Ap.S17
Ap. S17
Ap. S17
S52.39.1

SUP Mob-83

--

SUP Mob-87

--

SUP

S52.189.1
SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

S52.221.1
S52.221.2
S52.221.3
S52.222.1
S52.222.2
SUP Mob-83
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NOC

ARTICULO S52

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

S52.1
a

S52.12
MOD

852.13

§ 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 freeaeaeias se haB de asignar como se indica en el
apéndice S17.

NOC

S52.14
a
852.19
B l. Llamada y respuesta

MOD

852.20

NOC

852.21
a
852.22

MOD

S52.23

NOC

852.24

MOD

852.25

NOC

S52.26

§ 10. (1) La frecuencia de 500kHz es la frecuencia internacional de socorro
en radiotelegrafía Morse ~(véase el apéndice S 13;-J [número 1970] para más
detalles sobre su empleo con fines de socorro, urgencia y seguridad).

b)

por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la
transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en el
[anexo ti3, aámeros 4717, 4718 y 4719]la Recomendación UIT-R
[anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones].

Antes de transmitir en la frecuencia de 500kHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que
no se cursa ningún tráfico de socorro (véase el [ane1co ti3, número 4713]la
Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones]).
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(4)
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MOD

S52.27

NOC

S52.28

§ 11. (1) Salvo en el caso previsto en el [aneKo (;4, aémero 4849]la
Recomendación UIT-R M.492-5, la frecuencia general de llamada que debe ser
empleada por las estaciones de barco y las estaciones costeras que funcionen en
radiotelegrafia en las bandas autorizadas entre 415kHz y 535kHz, así como
por las estaciones de aeronave que deseen ponerse en comunicación con una
estación del servicio móvil marítimo que emplee frecuencias de estas bandas,
es la frecuencia de 500kHz.

a

S52.30
MOD

S52.31

§ 13. (1) La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la
frecuencia general de llamada (véase el número S52.27) es:
la frecuencia de 500kHz, o
la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el
número S52.29 y el [aneJEO (iJ, aámero 47(;9]la Recomendación UIT-R
[anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

MOD

S52.32

NOC

S52.33

(2) En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden
responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a
los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase el
[aneKo (iJ, HÍlmero 47(i9]la Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).

a

S52.38
MOD

S52.39

SUP

852.39.1

NOC

S52.40

§ 17. (1) Las estaciones de barco que funcionan en las bandas autorizadas
entre 415kHz y 535kHz utilizarán frecuencias de trabajo elegidas entre las
siguientes: 425 kHzt- en las Regiones 2 y 3. 458 kHz en la Región 1, 454kHz,
468 kHz, 480 kHz y 512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las
condiciones previstas en el número S4.18. No obstante, si una conferencia
administrativa regional de radiocomunicaciones establece un plan de
frecuencias, podrán utilizarse para dicha Región esas frecuencias.

a

S52.62
MOD

S52.63

NOC

S52.64

(2) Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras
transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada,
en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones
costeras (véase el [aneJEO (iJ, aümeros 47ll y 47l(i]la Recomendación UIT-R
[anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

a

S52.68
CONF\CMR95\200\215S2. WW2
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MOD

852.69

NOC

852.70

§ 28.
A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por
radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas
para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por
radiotelegrafía Morse (véase el [ane~to ti3, aÍ!FH:ero 47SS]la Recomendación
UIT-R [anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

a

852.82

MOD

852.83

NOC

852.84
a
852.111

[NOC] 852.112
NOC

§ 38.
Las administraciones se asegurarán, en la medida de lo posible, de
que las estaciones de barco dependientes de su jurisdicción pueden mantener
sus emisiones dentro de los límites del canal de radiotelegrafía Morse que les
haya sido asignado (véase el [ane~to :!"P 7]la Recomendación UIT-R [lA/XF]).

§51.
Las características de los equipos de llamada selectiva digital deben
ajustarse a pas Recomendaciones UIT-R pertinentes4.

852.113
a

852.147
MOD

852.148

b)

MOD

852.149

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en el [ane~to filB, BÍ!FH:ero 4fi83]la Recomendación UIT-R M.541-5
pueden ser utilizadas por cualquier estación de barco. A fin de reducir la
interferencia en estas frecuencias, se utilizarán solamente cuando no pueda
efectuarse la llamada en las frecuencias asignadas con carácter nacional.

NOC

852.150

MOD

852.152

b)

MOD

852.153

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en el [ane~to tilB, BÍIFH:ero 4fi84]la Recomendación UIT-R M.541-5
pueden asignarse a cualquier estación costera. Con objeto de reducir la
interferencia en esas frecuencias, las estaciones costeras podrán utilizarlas en
general para llamar a las estaciones de barco de otra nacionalidad, o cuando no
se sepa en qué frecuencias de llamada selectiva digital de dichas bandas la
estación de barco mantiene la escucha.
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a reserva de las disposiciones del número 852.149, una de las frecuencias
de llamada selectiva digital internacionales mencionadas en el [ane~ío
filB, afunero 4fi83]la Recomendación UIT-R M.541-5.

a reserva de las disposiciones del número 852.153, una de las frecuencias
internacionales de llamada selectiva digital indicadas en el [ane~to filB,
nÍ!FH:ero 4fi84]la Recomendación UIT-R M.541-5.
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NOC

S52.154
a
S52.158
E2. Llamada y acuse de recibo

MOD

S52.159

NOC

S52.160
a
S52.187

MOD

S52.188

NOC

S52.189
a
S52.191

MOD

S52.192

NOC

S52.193
a
S52.194

MOD

S52.195

§ 71. (1) La frecuencia 156,525 MHz es una frecuencia internacional del
servicio móvil marítimo utilizada para llamadas de socorro, urgencia y
seguridad, y para llamadas mediante técnicas de llamada selectiva digital
(véanse los números S33.8, S33.31, el apéndice S15 y el [ane>co 'lB, m.ímeros
4'8' a 4'87K])la Recomendación UIT-R M.541-5).

(4) Las emisiones de las bandas 2 170 - 2 173,5 kHz y 2 190,5 - 2 194
kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras de 2 170,5 kHz
y de 2 191 kHz estarán limitadas a la clase J3E y su potencia en la cresta de la
envolvente no excederá de 400 vatios. No obstante, las estaciones costeras
utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la frecuencia de 2
170,5 kHz para emisiones de clase H2B cuando empleen el sistema de llamada
selectiva descrito en el [ane>co t 4..P 39] la Recomendación UIT-R M.489-1 y,
excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia para la transmisión
de mensajes de seguridad con emisiones de clase H3E.

b)

por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de
llamada en otra frecuencia (véase el [aae>co 'SJ.., Búmeros492S a 4929]la
Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).

§ 89. (1) Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182kHz, las
estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para
cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase el [ane>co 'S1'\,
BÜmero 491S]la Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).
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NOC

S52.196
a

852.212

MOD

S52.213

NOC

S52.214

(2) Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las
frecuencias de conformidad con los números S52.203, S52.204, 852.205,
S52.206, S52.207 y S52.208 o 852.210, las estaciones de barco podrán usar
una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas en el plano nacional
para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición
expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomen, de acuerdo
con el Etme~E:e &S1~, fH:ÍmeFe 49lS~la RecQmendación UIT-R [anexo 65A al
Reglamento de Radiocomunicaciones], las precauciones necesarias para
asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial
al servicio para el cual esté autorizada.

a

852.222

MOD

S52.222.1

NOC

852.222.2

4

Las estaciones costeras podrán utilizar asimismo estas frecuencias con
la clase de emisión H2B cuando empleen el sistema de llamada selectiva
definido en el ftme~E:e 1~.rP ~9~la Recomendación UIT-R M.489-1.

a

S52.223
..

MOD S52.224

NOC

§ 99. (1) Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125kHz,
6215kHz, 8 291 kHz, 12 290kHz ó 16 420kHz, las estaciones deberán
escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de
tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase el ftme~Ee ltS~..~:, atímefe 49lSlla Recomendación UIT-R
[anexo 6SA al ReglamentQ de RadiocQmunicaciones]).

S52.225
a

852.228

MOD

S52.229

NOC

852.230

(4) En el Etme~Ee A:P l+~la Recomendación UIT-R [apéndice 17 del
ReglamentQ de Radiocomunicaciones] se especifican las características
técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonía en las bandas
comprendidas entre 4000kHz y 27 500kHz.

•
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MOD

852.231

NOC

852.232
a
852.233

§ 101.
(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
para el tráfico de socorro y para las ll~adas de radiotelefonía de las estaciones
que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véase el apéndice 813 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que
debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la clase
G3E (véase el [ane;,[o p_..p 19]la Recomendación UIT-R M.489-l).

(MOD) S52.234

b)

(MOD) 852.235

(3) La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones
de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva definida en el
[ane;,[o p_..p 39]la Recomendación UIT-R M.257-2.

NOC

por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra
frecuencia, de sus listas de llamada e información marítima importante
(véase el [ane;,[o 'SA, números 492S a 4929]la Recomendación UIT-R
[anexo 65A al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

852.236

a
852.239

(MOD) 852.240

NOC

(8) Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para
cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro (véase el
[ane;,(o 'SA, flÍlfflero 491S]la Recomendación UIT-R [anexo 65A al
Reglamento de Radiocomunicaciones]).
·

852.241
a
852.260
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ARTICULO S53 - Orden de prioridad de las comunicaciones
RR

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S53.1

4441
4442 - 4664 no
atribuidos

NOTAS

S53.1.1
S53.1.2

4441.1
4441.2

ARTICULO S54- Llamada selectiva
RR

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

4665
4665A
4666
4666A
46674679A
4679B,
4679C
4680
4680A4688H

SUP Mob-83

-S54.1

SUP Mob-83

--

MOD
SUP*

S54.2
S54.2

SUP Mob-87

--

SUP Mob-83

--

SUP*

S54.2

SUP*

S54.2

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-87

--

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

S54.2
S54.2
S54.2
S54.2

Decisión de la
CMR-95

MOD

4689 - 4709 no
atribuidos

NOTAS

4679A.1
4680.1
4680.2
4681A.1
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1
•
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ARTICULO S55 - Radiotelegrafía Morse
RR

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

4710
4711 -4815

MOD
SUP*

S55.1
[An. 63]

MOD

4816-4840 no
atribuidos

ARTICULO S56- Telegrafía de impresión directa de banda estrecha
RR
4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876- 4881

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

(MOD)

S56.1
S56.2
S56.3

MOD

SUP Mob-87

(MOD)
SUP*

S56.4
S56.5
S56.6
S56.7
[An. 64]

SUP Mob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

4882 - 4902 no
atribuidos
NOTA

A.64
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ARTICULO S57- Radiotelefonía
RR

4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911 - 4913
4914
4915- 5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062-5069

Proposición
del GVE
SUP
SUP

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S57.1

MOD

--S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65A]
S57.8
[An. 65A]
[An. 65A]
S57.9
S57.10

SUP Mob-87

---

SUP*

[An. 65B]

5070 - 5084 no
atribuidos

•

CONF\CMR95\200\215S2. WW2

10.11.95

10.11.95

-56CMR95/215-S

NOC

ARTICULO S53

NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones

NOC

S53.1
a
S53.1.2

NOC

ARTICULO S54

NOC

Llamada selectiva

NOC

S54.1

MOD

S54.2

(2) La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un sistema
secuencial de una sola frecuencia de acuerdo con la Recomendación UIT-R
(véase el [anexo (ilf...]la Recomendación UIT-R M.257-2) o un sistema de
llamada selectiva digital de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R 493 5,
541 4, 821 y 825 (véanse los [anexos (;lB y (;SB]M.493-5. M.541-4~ M.821 y
M.825) en los sentidos de costera a barco, de barco a costera y de barco a
barco.
ARTICULO S55

Radiotelegrafía Morse
MOD

S55.1

§ l.
El procedimiento radiotelegráfico que se detalla en la
Recomendación UIT-R (véase el [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones]) es obligatorio excepto en los casos de socorro,
urgencia o seguridad, en los cuales se aplicarán las disposiciones del
apéndice IS13l.

NOC

ARTICULO S56

NOC

Telegrafía de impresión directa de banda estrecha

NOC

S56.1

MOD

S56.2

NOC

S56.3

§ 2.
Se procurará emplear los procedimientos especificados en la
Recomendación UIT-R (véase el [aae~ío (;4]la Recomendación UIT-R
M.492-5), salvo en los casos de socorro, urgencia o seguridad en los que
pueden utilizarse procedimientos alternativos o no normalizados.

a
S56.7
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NOC

ARTICULO S57

NOC

Radiotelefonía

MOD

S57.1

NOC

S57.2
a
S57.10

•

§ l.
Las disposiciones de la Recomendación UIT-R f[anexo 65A al
Reglamento de Radiocomunicaciones Hse aplican a las estaciones
radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los
cuales se aplica lo dispuesto en el apéndice S13.

•
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RESOLUCIÓN COM4-3
NUEVOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S19
(IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la aplicación del Artículo S19 ha planteado, entre otras cosas, 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 se hizo una propuesta de considerar la posibilidad de ampliar las atribuciones actuales de
la serie de distintivos de llamada internacionales suprimiendo la limitación de utilizar la letra Q y
las cifras "0" y " 1";
d)
que el GVE ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar más estudios antes de
considerar cualquier otra modificación al Artículo S19;
[e) que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la
CMR-97 de la revisión del artículo S19;]

resuelve encargar al Secretario General y al Director de la oficina de Radiocomunicaciones
que tomen las disposiciones para que el Sector de Radiocomunicaciones realice los estudios
adecuados relativos al considerando a), en consulta con la OACI y la OMI, y presente un Informe a
la CMR-97.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95

GENEVE,

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

23 OCTOBRE

Corrigendum 4 au
Document 216-F/E/S
14 novembre 1995

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIERE

Cameroun (République du), Guinée (République de), Lesotho (Royaume du),
Mali (République du), Nigéria (République fédérale du), Ouganda (République de 1'),
Sénégal (République du), Sudafricaine (République),
Tanzanie (République-Unie de), Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Guinée-Bissau (République de)" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Guinea-Bissau (Republic oj)" in the list of countries cosponsoring this document.
Añádase "Guinea-Bissau (República de)" a la lista de países firmantes de este documento.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO~CATIONS

CMR-95

GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO~CATIONS

Corrigendom 3 ao
Docoment 216-F/E/S
13 novembre 1995

17NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Cameroon (Répobliqoe do), Guinée (Républiqoe de), Lesotho (Royaome do),
Mali (Répobliqoe du), Ooganda (Répobliqoe de 1'), Sénégal (Répobliqoe do),
Sodafricaine (Républiqoe), Tanzanie (Répobliqoe-Unie de),
Zimbabwe (Répoblique do)
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "Nigéria (Répobliqoe fédérale do)" dans la liste des pays signataires de ce document.
Add "Nigeria (Federal Republic oj)" 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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CMR-95

GENE VE,

230CTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 216-F/E/S
11 novembre 1995

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 4

Guinée (République de), Lesotho (Royaume du), Ouganda (République de 1'),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (République du)
PROPOSITIONS POUR LES TRAV AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République du Cameroun, République du Mali, République du Sénégal" dans la liste des
pays signataires de ce document.
Add "Republic of Cameroon, Republic of Mali, Republic of Senegal" in the list of countries
cosponsoring this document.
Añádanse "República de Camerún, República de Malí, República del Senegal" a la lista de países
firmantes de este documento.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

CMR-95
GENEVE,

23 OCTOBRE

17 NOVE:MBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 216-F/E/S
10 novembre 1994
Original: fran~ais
anglais
espagnol

COMMISSION 5
Guinée (République de), Lesotho (Royaume du), Ouganda (République de 1'),
Sudafricaine (République), Tanzanie (République-Unie de),
Zimbabwe (République du)
PROPOSffiONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE
Ce corrigendum ne conceme pas le texte fran~ais.
**********

Replace proposal No. GUI/LSO/UGA/AFSffZA/ZWE/216/1 by the following text:

GUI/LSO/UGA/AFS/TZA/ZWE/216/1
Most African countries, have fixed terrestrial systems operating in these bands to provide basic
telecommunications services. The Group feels that the provision of the basic services is crucial for their social
and economic development. The Group is therefore concemed about the proposals of advancing the date of
availability ofthese bands for MSS, unless they can be assured that advancing ofthe date of entry ofthe MSS
systems will not have adverse technical and economic effects on their nations. In order to facilitate a positive
approach the Group is willing to consider advancing the date of entry into force ofthe 2 GHz MSS allocations
under the following conditions:
That MSS systems afford full protection to all existing terrestrial FS systems in operation as of 1
January 2000.
•

Administrations should undertake not to plan new FS systems beyond 1 January 1997.

•

Administrations shall phase out all troposcatter systems in the bands 1 980- 2 010 MHz by 1 January
2000.

•

Administrations shall plan any new FS systems in the 2 GHz band in accordance with channelization
arrangements which avoid overlap with the 2 GHz MSS allocations as per ITU-R Recommendation
F.l098 after 1 January 1997.
A new Article 8 footnote, proposed as 746D, be established as follows:

In [list of countries], the use of the bands 1 980 - 2 O1OMHz and 2 170 - 2 200 MHz by the mobilesatellite service shall not co:r;nmence before 1 January 2000 under the conditions that full protection shall
be offered to all terrestrial FS and mobile systems and services in operation by 1 January 2000. The
MSS operators shall in principie participate in such protection.
By the decision ofthe Plenary, the Conference is discussing the proposals for adequate provision to be made
for broadband digital services in the non-GSO which can bring advanced and reliable high quality and lowcost communication means to isolated regions of the world in advance of extension of their national networks.
The African countries take cognisance of the dramatic developments made in the use of satellite-based wireless
communication systems in the non-GSO. It is recognized that these are developments which could
revolutionize the transmission and distribution of telecommunication services.
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Sustitúyase la propuesta GUIJLSO/UGA/AFS!fZA/ZWE/216/1 por el texto siguiente:
GUI/LSO/UGA/AFS/TZA/ZWE/216/1
La mayoría de los países africanos tienen sistemas fijos terrenales que funcionan en estas bandas
proporcionando servicios de telecomunicaciones básicos. El Grupo estima que la prestación de los servicios
básicos es fundamental para su desarrollo económico y social. Por consiguiente, el Grupo se muestra
preocupado por las propuestas de que se anticipe la fecha de disponibilidad de estas bandas para el SMS, a
menos que se les pueda asegurar que la anticipación de la fecha de entrada en vigor de los sistemas del SMS
no tendrá consecuencias técnicas ni económicas adversas para sus países. A fin de enfocar el tema de manera
positiva, el Grupo desea considerar la anticipación de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS
en la banda de 2 GHz en las siguientes condiciones:
Que los sistemas del SMS proporcionen una protección completa a todos los sistemas del SF terrenales
que funcionen, a partir dell de enero de 2000.
Las administraciones deben comprometerse a no planificar nuevos sistemas del SF después del 1 de
enero de 1997.
Las administraciones eliminarán gradualmente todos los sistemas que funcionan con dispersión
troposférica en la banda 1 980 - 2 O1O MHz antes del 1 de enero de 2000.
Las administraciones planificarán todo nuevo sistema del SF en la banda de 2 GHz de acuerdo con las
disposiciones de canalización que impiden una superposición con las atribuciones del SMS en la citada
banda, como señala la Recomendación UIT-R F .1 098, después del 1 de enero de 1997.
Debe incorporarse una nueva nota al artículo 8, el número 746D, con el texto siguiente:
En [lista de países], la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio
móvil por satélite no comenzará antes del1 de enero de 2000 y con la condición de proporcionar una
protección total a todos los sistemas y servicios móviles y del SF terrenales en funcionamiento hasta el 1
de enero de 2000. Los operadores del SMS deberán participar en principio en esta protección.
Por decisión de la plenaria, la Conferencia está discutiendo las propuestas para establecer una disposición
adecuada relativa a los servicios digitales de banda ancha en la órbita de los satélites no geoestacionarios que
puedan proporcionar medios de comunicación de bajo coste y alta calidad, modernos y fiables en regiones del
mundo aisladas, como anticipo a la extensión de sus redes nacionales. Los países de África son conscientes de
los avances espectaculares que ha experimentado la utilización de los sistemas de comunicaciones
inalámbricos basados en satélites no geoestacionarios. Se trata de desarrollos que pueden revolucionar la
transmisión y la distribución de los servicios de telecomunicaciones.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 216-S
9 de noyiembre de.l995
Origin~l~ Ínglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Guinea (República de), Lesotho (Reino de), Uganda (República de),
Sudafricana (República), Tanzanía (República Unida de), Zimbabwe (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Introducción
Los países africanos antes mencionados reciben en este documento el nombre de Grupo.
Las administraciones del Grupo presentes en la CMR-95 tienen el honor de presentar las siguientes
propuestas a la Conferencia.
Las propuestas se bas~ en el principio de que el espectro de frecuencias es un recurso común al que
todas las naciones deben tener un acceso equitativo y del que deben obtenerse beneficios mutuos.
Frente a la competencia entre el SMS y el SF este Grupo alienta a la BDT ·a que realice un estudio
sobre los efectos económicos del SMS en los países en desarrollo, en particular, e informe de los
resultados de dicho estudio a una futura CMR.,

Punto 2 del orden del día - Atribución de espectro de1fre'Cuencias (de bandas ya atribuidas a
servicios existentes) al servicio móvil por satélite (SMS)
Este punto del orden del día, así como otros temas, fueron tratados ·en las Comisiones de Estudio
(~ervi~io móvil por satélite (SMS)).
La atribución del espectro de· frecuencias al SMS se considera generalmente en los puntos del orden
del día 2.1 y 3d). Sin embargo~ el Grupo estima que·las decisiones que tome la CMR-95 tendrán
una gran influencia y una fuerte repercusión sobre el desarrollo de las telecomunicaciones en África,
no sólo por las ventajas que supone la capacidad mejorada del SMS/SFS en la órbita de los satélites
no geoestacionarios en la prestación de servicios de telecomunicaciones básicos.(voz, datos,
radiobúsqueda, facsímil, etc.) así como en aplicaciones digitales en banda ancha avanzadas a todas
las zonas incluyendo las rurales y distantes, sino también por las probables implicaciones que las
limitaciones técnicas y reglal]lentarias de estas tecnologías y sistemas pueden causar a los servicios
y sistemas fijos terrenales existentes que son ampliamente utilizados por la mayoría de los países
africanos, especialmente en las bandas de 1 - 3 GHz y 6 - 7 GHz.
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El Informe de la RPC señala que los asuntos de compartición entre el SMS- (no ..OSG) en la
banda 1 - 3 GI-Í~ plantea un cierto número de temas muy complejos y dificiles. El Grupo obs.~rva·
que la Confere~cia de 1992 llegó a un acuerdo en el sentido de que ciertas bandas,
·
1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz, podrían estar disponibles para el SMS a principios del
año 2005, pero un cierto número de administraciones, principalmente de Europa, propone anticipar
la fecha de disponibilidad de estas bandas para el SMS/SFS al año 2000.

GUIILSO/UGA/AFS/
TZA/ZWE/216/1
La mayoría de los países africanos tienen sistemas fijos terrenales q~e funcionan en estas bandas
proporcionando servicios de telecomunicaciones ·básicos. EL Grupo estima que la prestación de los
servicios básicos es fundamental para su desarrollo económico y social. Por consiguiente, el Grupo
se muestra preocupado ·por las propuestas de que se anticipe .la fecha de disponibilidad de estas
bandas para el SMS, a menos que se les pueda asegurar que la anticipación de la fecha de entrada en
vigor de los sistemas del SMS no tendrá consecuencias técnicas ni económicas adversas para sus
países. A fin de enfocar el tema de manera positiva, el Grupo desea considerar la anticipación de la
fecha de entrada en vigor de las atribuciones al SMS en la banda de 2 GHz en las sigui.~ntes.
condiciones:
•

Que los sistemas del SMS proporCionen una protección completa a todos los sistemas del SF
que funcionen, a partir del1 de enero de 2000.

t~rrenales

Las administraciones deben comprometerse a no planificar nuevos sistemas del SF después
del 1 de enero de 1997 ._

•
•
•

, Las administraciones eliminarán gradualmente todos los sistemas que funcionan con
disp~;sión troposféric~_en la banda_1 980- 2 010 MHz an~es del1 de enero de 2000.,
~

Las admin~str~ciones planificarán~ todo nuevo sistema del SF en la banda de 2 GHz d~ acuerdo
con las disposiciones de canalización que impiden una superposicióp.con las atribuciones del
SMS en la citada banda, como señala la Recomendación UIT-R F.1098, después del1 de
enero de 1997.
·Debe incorpdiarse'uhanueva notá al art_Íc'ulo 8, ei ?~ero 746D, con-~1 texto:siguiente:'

.

En [lista de países], la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz por
·el seniicio ·móvil por satélite no comenzará antes del 1 de enero_ de 2000 y con la condición de
proporcionar una protección total a todos los sistemas y servicios móviles y del SF terrenales
en fw;lcionamiento hasta el1 de enero_ de 2005. Los. operadores del SMS deberán participar en
. . principi<? en esta protección.
Por decisión de la plenaria, la Conferen_cia está discutiendo-las propuestas para establecer una
disposición adecuada relativa a los' servicios digitales de banda ancha en la órbita de los satélites no
geoestacionarios que puédan proporcionar m~dios de comtihicaciÓn de bajo coste y alta calida~,
modernos y fiables en regiones del mundo aisladas, como' anticipo a la extensión de sus redes nacionales. Los países de África son conscientes 'de los avances espectaculares que ha
experimentado la utilización de los sistemas de comunicaciones inalámbricos basados en· satélites
no geoestacionarios. Se trata de desarrollos que pueden tevóhicionar la tranSmisión y la distribución
de los servicios de telecomunicaciones.
·
'
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Punto 2.1-b) dei orden del día~ Examen de la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en
las bandas 1 980- 2010 MHz y 2 170- 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3
GUI/LSO/UGA/AFS/
TZA/ZWE/216/2
Por las razones explicadas en el punto 2.1 del orden del día anterior, el Grupo desea que se garantic.e
la protección de los servicios terrenales existentes en las bandas de 1 - 3. GHz. Siempre qite se ·· cumpla este requisito hasta el1 de enero de 2005, como se propone en la nota 746D, el·Grupo apoya
la anticipación de la fecha de entrada en·vigor del SMS en la banda de 2 GHz al1 de enero de'2000.
Todo ello en el entendido de que las administraciones del Grupo explótarán únicamente partes de
dichas bandas a medida que vayan estando disponibles mediante la coordinación entre el 1 de·enero
de 2000 y el 1 de enero de 2005. En todo instante debe considerarse prioritaria la protección de los
servicios fijos existentes.

en·

Punto 2 e) del orden del día - Consideración de las atribuciones y aspectos reglamelitários
relación con los enlaces de conexión del SMS
: .· , · · ...

Algunas administraciones han realizado propuestas para sistemas del SFS no-OSG en la banda
20- JO GHz, señalando un requisito de [500 MHz] de anchura de banda· en cada sentido (enlace
ascendente y enlace descendente) para proporcionar servicios digitales de banda ancha. Teniendo en
cuenta los requisitos de enlaces de conexión para los sistemas del SMS no.,;OSG en esta banda,
como la existencia en algunos casos de sistemas del SF en la banda, 'es impo~te que· se coriside~e
facilitar un acc·eso equitativo de todos estos servicios aesta banda. ·De no haced o, puédé · ~:; ··.: · ·: · comprometerse la posibilidad de que los países ·en desarrollo consideren dichos sistemas al_~ratáf·las
aplicaciones de licencias: actuales y en un futuro a corto plazo. Además, ello puede·cbmplicarlos· ·,
aspectos de coordinación relativos a las aplicaciones pendientes del se·ivicio móvil por ·satélite cüri ·
satélites
no geoestacionarios, si este aspecto no se considera hasta la CMR-97 ..~ . ~ ~
~
~ -~
J.: · :, ~ ·

'así

.

,

•

'

•

•

•

' 1·

•

•

í

'

•

r

... •

.;

• •:

f

:

GUIILSO/UGA/AFS/
TZA/ZWE/216/3
Además, se trata de una banda de .frecuencias en la que la mayoría de los ·países africanos no han, i .:
comenzado ~ .expl~tar el espectro. Como consecuencia ~e esto y del posible heJ;Ie;fi.ci~ que p~ed~
reportar, en es_P,ecial a los. países en desarrollo, l.a explotadón.de·varios sistemas d·e.satéÚte~ no .
geoestacionados, espeéiaJmenie pa~a proporcionar servicios a zonas TUrale~ y distantes~ el Grupo
propone en .conéreto que la CMR~95 tome las medidas necesarias para que se mantenga abiert~ esta
opción ·a' los servicios digítales de banda ancha a través de. sistema~ de satélites no g~oestacionariqs_
en la banda Ka.
·
·
. ·
'

'.

Compartición de la banda 5 000-5 250 MHz
El Grupo apoya la modificación de la. nota 796 a fin de .li~itar la banda para ,el ~ci~natll.iento del
sis~em':l n<?rma.li)zado internacional (s.~stema de ateqizaje por microonp~).de. ~p~oxim:.1.ción y_ . .
aterrizaje de precisió~-~ la porción 5 000- ~ 150 MHz, de acu~rdo con..J~s.ind~c~cion~s 4e·~a OACI.
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El Grupo apoya la atribución adicional de la banda 5 150 - 5 250 MHz al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) a título primario, limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite con satélites no geoestacionarios, sujetas a todas las disposiciones de la
Resolución 46 y sujeta a la revisión de esta Resolución para incluir los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite con satélites no geoestacionarios.

Punto 3 e) del orden del día- Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión en ondas decamétricas
La utilización de las bandas de ondas decamétricas para la radiodifusión reviste una gran
importancia para los países africanos. En la mayoría de los países se trata del principal medio de
comunicación con zonas rurales y distantes. El Grupo considera que a pesar del amplio uso de la
radiodifusión por satélite en los países en desarrollo, aún existe un gran interés en dichos países por
la utilización de la radiodifusión en la banda de ondas decamétricas. Evidentemente, la situación ha
llegado a un punto en que los grandes usuarios están monopolizando la utilización de estas bandas
de ondas decamétricas para la radiodifusión.

GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/4
El Grupo considera que es necesario adoptar un método adecuado para asegurar a los pequeños
usuarios de las bandas de ondas decamétricas utilizadas para la radiodifusión un número de horas de
transmisión razonable con un servicio de buena calidad. A este respecto, debe solicitarse a la
CMR-97, entre otras cosas, que examine los principios de planificación contenidos en el artículo 17
a fin de elaborar los procedimientos de planificación adecuados que permitan a los países pequeños
ofrecer un servicio de buena calidad durante un número razonable de horas de transmisión. También
debe adoptarse un~método flexible para la introducción de la BLU de manera que los países en
desarrollo puedan.continuar utilizando los transmisores en DBL hasta que tengan la capacidad
económica suficiente para pasar a la radiodifusión en BLU.

Punto 3d) del orden del día- Necesidades del SMS y los enlaces de conexión asociados y, si
fuera necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas
GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWE/216/SEl Grupo no apoya la ampliación de las atribuciones al servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz sin que se lleven a cabo antes amplios estudios detallados sobre los criterios de compartición
entre los servicios móviles por satélite y especialmente los servicios de radiodifusión, de
meteorología y móvil. Este asunto debe ser examinado por una CMR posterior basándose en estos
estudios y posiblemente dependienqo del éxito que tenga la explotación del servicio móvil por
satélite en las bandas ya atribuidas por debajo de 1 GHz.

GUI/LSOIUGA/AFS/
TZA/ZWEfJ.16/6
El Grupo no apoya la idea de seguir considerando atribuciones adicionales. antes de la CMR-97 para
el servicio móvil por satélite en las bandas de 2 GHz. Si la CMR-95 suprime las actuales
limitaciones reglamentarias sobre el acceso a las atribuciones relativas al servicio móvil por satélite
en las bandas de 2 GHz, se propone que este tema sea considerado por la CMR-97.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 217-8
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMI8IÓN4

REFERENCIAS EN LOS APÉNDICES 30, 30A A DISPOSICIONES EXISTENTES
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
Y LAS NUEVAS DISPOSICIONES EQUIVALENTES
EXISTENTE

REVISIÓN

Art. 15

S5.488

Art. ISA

S5.516

RR846

S5.492

RR 1060

S9.7

Art. 11

Art. S9

Art. 12

Art. Sil

Art. 13

Art. Sil

RR342

S4.4

Ap.l, 3, 4, y anexo 2 al
Ap. 30, 30A y 30B

Ap. S4

Ap.29

Ap. S8

RR2674

S23.13

Ap. 30A

S30A

Ap.28

Ap. S7

RR 109

Sl.Il5

RR 1056A

Sll.48

RR 1504

Sll.32

Modificaciones consiguientes
En 85.488 sustitúyase la referencia a los artículos S9 y 811 por Ap. 830A.
En 85.516 sustitúyase la referencia al Art. S11 por Ap. 830A.

P. ABOUDARHAM
Presidente del Grupo de Trabajo 4B
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento 218-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

República Árabe Siria

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Añádase la siguiente propuesta:
SYR/218/2
S5.389bis
ADD

En Siria, las redes del SMS en las bandas 1 970 - 2 O1O MHz
y 2 160 - 2 200 MHz no provocarán interferencia perjudicial a las estaciones
existentes de los servicios fijo y móvil, ni reclamarán protección de las mismas,
antes del año 2005.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 218-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

República Árabe Siria
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Siria propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

SYR/218/1
MOD 730
S5.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,'
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Siria. 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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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 219-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo SB
CUARTO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISIÓN 5

El Grupo de Trabajo 5B ha adoptado el texto(s) adjunto(s) que se somete(n) a la consideración de la
Comisión 5.
NOTA- En el anexo 1, con relación a la anchura de banda de referencia aplicable a la protección
del SF digital contra las estaciones espaciales geoestacionarias en todas las bandas, incluidas las
estaciones espaciales no geoestacionarias en la banda 2 483,5- 2 500 MHz, el Presidente del
Grupo ad hoc 5B 1 sugiere sustituir el valor de 4 kHz por el de 1 MHz y, en consecuencia, corregir
el valor del factor P en 24 dB.
Debido a la falta de tiempo, este tema no pudo resolverlo el Grupo de Trabajo 5B.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B

Anexos: 2
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ANEXO 1
[ARTÍCULO 28] S21
SECCIÓN XX: UMBRALES DE COORDINACIÓN PARA LAS ESTACIONES ESPACIALES

ADD

La coordinación de estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con
respecto a servicios terrenales con arreglo a la Resolución 46 (CMR-95) sólo se
requiere si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida
por emisiones procedentes de una estación espacial o la degradación fraccionaria
de la calidad de funcionamiento (FDP) de una estación en el servicio fijo rebasa
los valores indicados en el cuadro [AR28bis].

(1)

CUADRO [AR28bis]
Banda de
frecuencias

Servicio a
proteger4

Factores del umbral de coordinación

(Mllz)

Estaciones espaciales
geoestacionarias

1 492- 1 525

1 525- 1 530 .

2 160-2 200

2 483,5- 2 500

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)2

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)2

P dB(W/m
en 4kHz

P dB(W/m
en4 kHz

r dB/grados

grados

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros
servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servic
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros
serviCIOS
terrenales3

-152

0,5

fijo

-152

0,5

-150

0,65

otros
servicios
terrenales

-152

0,5

-150

0,65
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2 500- 2 520

2 520-2 535

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros
servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-160

0,75

SF digital

-160

0,75

otros
servicios
terrenales

-160

0,75

NOTAS
1
El método para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento) aparece en la Resolución [COMS-5].
2
Para obtener los umbrales de coordinación en términos de dfp debe utilizarse la siguiente
fórmula:
P dB(W/(m2 · 4kHz))
P + r(o-5) dB(W/(m2 · 4kHz)) para 5° < 8 < 25°
P + 20r dB(W/(m2 ·4kHz))
donde 8 es el ángulo de llegada (en grados).
Los límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que debe obtenerse suponiendo
condiciones de propagación en espacio libre.
3
Los umbrales de coordinación en la banda 2 160 - 2 200 MHz para proteger a otros servicios
terrenales no se aplican al componente terrenal de los FSPTMT pues no se prevé que el satélite y los
componentes terrenales funcionen con frecuencias comunes en esta banda.
4
Los factores del umbral de coordinación aplicables a otros servicios terrenales pueden ser
revisados por una futura Conferencia en caso de ser necesario.
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ANEX02

RESOLUCIÓN [COM5-5]
MÉTODO PARA CALCULAR EL VALOR DE DEGRADACIÓN FRACCIONAL DE LA
CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO CON MIRAS A DETERMINAR LA NECESIDAD DE
COORDINACIÓN DE ESTACIONES ESPACIALES NO GEOESTACIONARIAS EN EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE CON RESPECTO AL SERVICIO FIJO EN
DETERMINADAS BANDAS DE FRECUENCIA EN LA GAMA 1 - 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la Recomendación UIT-R F.1108-1 (Ginebra, 1995) establece el concepto de degradación
fracciona! de la calidad de funcionamiento (FDP, fractional degradation in performance) para
evaluar los efectos de la interferencia procedente de estaciones espaciales no geoestacionarias sobre
la calidad de funcionamiento de los sistemas del servicio fijo;
b)
que los umbrales de coordinación en el [artículo 28] aplicables a estaciones espaciales no
geoestacionarias en el servicio móvil por satélite (SMS) con respecto a sistemas digitales del
servicio fijo (SF) que funcionan en determinadas bandas de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz se
expresan en términos de FDP;
e)
que es necesario establecer un método para calcular los valores de FDP para una constelación
de satélites específica en el SMS;
d)
que la Recomendación UIT-R IS.l141 (Ginebra, 1995) ofrece un método básico para el
cálculo de la FDP;
e)
que la Recomendación UIT-R IS.1143 (Ginebra, 1995) da parámetros referencia de sistemas
del servicio fijo, necesarios para el cálculo de la FDP;
f)
que la Recomendación UIT-R F.699-3 (Ginebra, 1995) proporciona un diagrama de radiación
de antena de sistemas punto a punto del servicio fijo que es adecuado para evaluar la interferencia
procedente de satélites no geoestacionarios,

resuelve
1
que cuando se utilice la FDP como un umbral de coordinación, el cálculo se efectúe utilizando
todos los sistemas de referencia del SF descritos en el anexo 1, y que el resultado sea el valor más
alto de los diferentes cálculos;

2

que para cada cálculo, se defina la FDP mediante la metodología siguiente:

2.1

toda la metodología se basa en una simulación de la constelación SMS propuesta;

2.2 que la estación SF de referencia se coloque en una determinada latitud y su acimut de puntería
se varíe entre 0° y360°, suponiendo que cada estación funciona en un ángulo de elevación de 0°;
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2.3 en cada instante, la simulación calcula la interferencia combinada procedente de todas las
estaciones espaciales visibles recibidas en la estación del SF. Calcula después la degradación
fracciona! de la calidad de funcionamiento para la estación digital como sigue:

FDP=

~
l¡=mín

.!;/;
NT

(la fórmula para FDP en esta Resolución se aplica solamente a la gama de frecuencias 1 - 3 GHz. Se
puede aplicar una fórmula diferente en frecuencias por encima de 3 GHz)
donde:

l¡

Nivel de potencia de ruido de interferencia (W)

f¡

El periodo fracciona} de tiempo que la potencia de interferencia equivale al¡

Nr

=

k

T

B

Nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación= kTB (W)
Constante de Boltzmann = 1,38 • 10-23 (J/K)

=

Temperatura de ruido efectiva del sistema receptor de la estación (T se debe calcular
mediante la siguiente fórmula: 10 log T = NF + 10 log To donde NF (dB) es el factor de
ruido del receptor indicado en el anexo 1 y se debe suponer que T o es 290 K)
Anchura de banda referencia = 1 MHz

NOTA- A los efectos del cálculo de la FDP de acuerdo con esa Resolución, se debe suponer que
todas las estaciones espaciales en la misma constelación d~l SMS funcionan en las mismas
frecuencias.
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ANEXO 1

Características de sistemas de referencia en el servicio fijo

1

Características de sistemas punto a punto digitales de referencia

En este cuadro se describen tres sistemas digitales diferentes:
capacidad de 64 kbit/s utilizada, por ejemplo, para plantas exteriores (conexión de abonado);
capacidad de 2 Mbit/sutilizada, por ejemplo, para conexiones de abonados comerciales para
la parte local de la planta interior;
capacidad de 45 Mbit/sutilizada, por ejemplo, para redes troncales.
64 kbitls

2 Mbitls

45 Mbitls

4-PSK

8-PSK

64-QAM

Ganancia de antena (dB)

33

33

33

Potencia del transmisor (dBW)

7

7

1

Pérdida del
alimentador/multiplexor (dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

Anchura de banda FI del receptor
(MHz)

0,032

0,7

10

Fact<;>r de ruido de receptor (dB)

4

4,5

4

-137

-120

-106

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Capacidad
Modulación

Nivel de entrada del receptor para
una BER de 1o-3 (dBW)
Interferencia máxima a largo plazo
Potencia total (dBW)
Interferencia máxima a largo plazo
Densidad espectral de potencia
(dB(W/4 kHz))

Diagrama de antena:

G(<P) = Gmáx - 2.5

X

I0-3 (

~ cp

J

G(<p) = G¡
G(<p)

= 49- 10 log (D/A.)- 25 log <p

G(<p) = 7- 10 log (D/A.)
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donde
G(<p):

ganancia con respecto a una antena isótropa (dBi)

<p:

ángulo fuera del eje (grados)

D:

diámetro de la antena

A.:

longitud de onda expresada en la misma unidad como D

G¡:

ganancia del primer lóbulo lateral= 2 + 15 log (D/A.)
(D/A. se puede estimar a partir de 20 log D/A. ~ Gmáx- 7,7)
ganancia de la antena del lóbulo principal (dBi)

<pm = 20(A./D) • JGmáx- G 1 (grados)

Se debe señalar que .este diagrama de radiación de antena corresponde a un diagrama de lóbulo
lateral promedio y se reconoce que los lóbulos laterales pueden rebasar este diagrama de radiación
de lóbulo lateral hasta 3 dB.

2

Características de sistemas punto a multipunto de referencia

Estación central

Estación exterior

Omnidireccional/Sector

Parabólica/de bocina

10117

27

p.i.r.e. máxima (dBW)

24

34

Factor de ruido (dB)

3,5

3,5

Pérdida de alimentador (dB)

2

2

Anchura de banda FI (MHz)

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB(W/4 kHz)

-170

-170

dB(W/MHz)

-147

-147

Parámetro
Tipo de antena
Ganancia de antena (dBi)

Potencia de interferencia a largo
plazo máxima admisible (20%
del tiempo)

Diagrama de la antena:
Para el diagrama de la antena de la estación exterior, hay que utilizar el diagrama de referencia
descrito en la sección 1 de este anexo .

•

El diagrama de radiación de referencia para antenas omnidireccionales es el siguiente:

o :s; e< ~3

G(e) = Go- 12 (e/~ 3 )2, dBi
G(e) = Go - 12 - 1O log
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donde

Go

=

ganancia máxima en el plano horizontal (dBi)

e es el ángulo de radiación por enci'ma del plano horizontal (grados)
~3

(grados) viene dado por:
3

l/> =

a=

a2 -

1
0,818

100,IGo + 172 4
191,0

'

Se debe señalar que el anterior diagrama de antena es provisional y que se están realizando estudios
en el UIT-R.

•
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COMISIÓN5

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5Bc

Se adjunta el texto del proyecto de Resolución 213 (CMR-95).
Se ha revisado la Resolución 213 (CAMR-92) para reflejar las propuestas pertinentes y los debates
del GT 5B.
Este Informe fue discutido brevemente por el Grupo de Trabajo 5B pero no se pudo adoptar una
decisión sobre el mismo.
El Grupo de Trabajo 5B pidió al Presidente del Grupo de Redacción 5Bc que consultara con las
delegaciones e informara directamente a la Comisión 5. La revisión de la Resolución 213 que se
adjunta refleja los resultados de dichas consultas.

E.D. DUCHARME
Presidente del Grupo de Trabajo 5Bc
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RESOLUCIÓN N° 213 (CMR-95)
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 1675- 1710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el punto 2.1 a) del orden del día de la presente Conferencia trata entre otros del examen
de las limitaciones técnicas asociadas a la atribución, al servicio móvil por satélite (SMS);
[b) que la banda de frecuencias 1 675 - 1 71 O MHz está ya atribuida a título primario al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2;]
e)
que la Conferencia examinó varias propuestas tendentes a reducir las limitaciones técnicas
impuestas al SMS en parte de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz, pero concluyó que los
estudios requeridos estaban incompletos;
d)
que la banda 1675- 1 710 MHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorología y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorología por satélite de forma tal que puede permitir la
compartición con el SMS, aunque existen actualmente más de 5 400 terminales receptores del
servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690 - 1 71 OMHz registrados por la OMM;
d)bis que, si bien tan solo unas pocas de las principales estaciones terrenas meteorológicas se
encuentran en la banda 1 675 - 1 690 MHz, dichas estaciones son las de control y explotación más
importantes de los sistemas del servicio de meteorología por satélite y deben recibir, por tanto,
protección adecuada;
e)
que los estudios realizados hasta la fecha y las conclusiones de la RPC indican que puede ser
viable la compartición de parte de la banda 1 675- 1 710 MHz entre los servicios de meteorología
por satélite y móvil por satélite teniendo en cuenta la Recomendación UIT-R SA.ll5 8 y los
resultados de otros estudios de compartición no terminados aún;
e)bis que partes de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz están también atribuidas a los
servicios fijo y móvil;
f)
que es posible mejorar técnicamente algunas de las características de radiocomunicación de
las ayudas a la meteorología y que de esta manera se pueden ampliar las posibilidades de
compartición;

g)
que los costes de la mejora de las características de radiocomunicación de las ayudas a la
meteorología pueden reducir su utilización en grandes zonas del mundo (véase la
Recomendación UIT-R SA.1165);
h)
que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en el apartado d),
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resuelve invitar al UIT-R
a que complete, con carácter de urgencia, los estudios técnicos y de explotación relativos a la
viabilidad de compartición de estas bandas entre los servicios mencionados en los apartados d)
y e)bis y el SMS y los medios requeridos para evitar una interferencia perjudicial, a tiempo para
la CMR-97,
invita
[1
al UIT-R a que busque una banda de enlaces descendentes potencialmente adecuada, que]
[ pueda ayudar a satisfacer las necesidades de espectro del SMS;]
2
a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando contribuciones relativas a los mismos,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5Bc

Se adjunta el texto del proyecto de Resolución 213 (CMR-95).
Se ha revisado la Resolución 213 (CAMR-92) para reflejar las propuestas pertinentes y los debates
del GT 5B.
- Este Informe fue discutido brevemente por el Grupo de Trabajo 5B pero no se pudo adoptar una
decisión sobre el mismo.
El Grupo de Trabajo 5B pidió al Presidente del Grupo de Redacción 5Bc que consultara con las
delegaciones e informara directamente a la Comisión 5. La revisión de la Resolución 213 que se
adjunta refleja los resultados de dichas consultas.

E.D. DUCHARME
Presidente del Grupo de Trabajo 5Bc
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RESOLUCIÓN No 213 (CMR-95)
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 1675- 1710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el punto 2.1 a) del orden del día de la presente Conferencia trata entre otros del examen
de las limitaciones técnicas asociadas a la atribución, al servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que el espectro adyacente o próximo a las atribuciones al servicio móvil por satélite existentes
puede ofrecer posibilidades de realización;
b)bis que la banda de frecuencias 1 675 - 1 690 MHz está también atribuida a los servicios fijo y
móvil;
e)
que la Conferencia examinó varias propuestas tendentes a reducir las limitaciones técnicas
impuestas al SMS en parte de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz, pero concluyó que los
estudios requeridos estaban incompletos;
d)
que la banda 1675 - 1 71 O MHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorología y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorología por satélite de forma tal que puede permitir la
compartición con el SMS, aunque existen actualmente más de 5 400 terminales receptores del
servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690 - 1 71 O MHz registrados por la OMM;
d)bis que, si bien tan solo unas pocas de las principales estaciones terrenas meteorológicas se
encuentran en la banda 1 675- 1 690 MHz, dichas estaciones son las de control y explotación más
importantes de los sistemas del servicio de meteorología por satélite y deben recibir, por tanto,
protección adecuada;
e)
que los estudios que se han completado y las conclusiones de la RPC indican que puede ser
viable la compartición de parte de la banda 1 675- 1 710 MHz entre los servicios de meteorología
por satélite y los servicios móviles por satélite teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R SA.115 8 y los resultados de otros estudios de compartición no terminados
aún;
f)
que es posible mejorar técnicamente algunas de las características de radiocomunicación de
las ayudas a la meteorología y que de esta manera se pueden ampliar las posibilidades de
compartición;
g) · que los costes de la mejora de las características .de radiocomunicación_deJas ayudas a la
meteorología pueden reducir su utilización en grandes zonas del mundo (véase la
Recomendación UIT-R SA.1165);
h)
que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en el apartado d),
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resuelve invitar al UIT-R

a que complete, con carácter de urgencia, los estudios técnicos y de explotación relativos a la
viabilidad de compartición de estas bandas entre los servicios mencionados en los apartados e), y d)
y el SMS y los medios requeridos para evitar una interferencia inaceptable, a tiempo para
la CMR-97,
invita

.

1
al UIT-R a que busque una banda de enlaces descendentes potencialmente adecuada, que
pueda ayudar a satisfacer los requisitos de gestión del espectro del SMS;
2
a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando contribuciones relativas a los mismos,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMM .

•
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COMISIÓN S

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 5B 1

Se enc;fi:gó al Grupo ad hoc 5B1 el examen de la propuesta B/17/166 que preconiza la redacción de
una ~esolución sobre las mejoras para utilizar más eficazmente el espectro de frecuencias entre
· · 1 y _3 ·GHz aproximadamente.
- El Grupo ad hoc 5B 1 trató de mejorar la propuesta y elaboró el texto que se adjunta. No obstante, se
· consideró que el Grupo ad hoc 5B 1 no es el foro adecuado para formular una opinión definitiva
. ~obre el texto adjunto.
Este Informe se presentó en la sesión final del GT SB, que no pudo tomar una decisión al respecto
por falta de tiempo. Por consiguiente, el texto se somete a la Comisión 5 para su consideración y
decisión.

M. MU.ROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 5B 1,
Casilla 230
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ANEXO

RESOLUCIÓN [COM5-6]

RELATIVA A LAS MEJORAS DE LA UTILIZACIÓN EFICAZ DEL
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ENTRE 1 Y 3 GHz APROXIMADAMENTE
[PARA EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y OTROS SERVICIOS]

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 plantea dificultades de coordinación y escasez del espectro utilizable para todos
los servicios;
b)
que ciertas aplicaciones de los diferentes servicios con atribuciones en la misma banda de
frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz pueden ser incompatibles, haciendo ineficaz la utilización de
esas determinadas bandas de frecuencias atribuidas a los servicios;
e)
que una utilización más eficaz del espectro entre 1 y 3 GHz aproximadamente podría acarrear
ventajas económicas para las administraciones;
d)
que al considerar el empleo de la banda de 1 - 3 GHz aproximadamente deben tenerse
debidamente en cuenta las necesidades de las administraciones,
reconociendo

a)
que algunos servicios, como los dotados de movilidad, no disponen de muchas opciones en la
elección de bandas de frecuencias para su funcionamiento;
b)
que para estos servicios la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz aproximadamente ofrece
ventajas especiales en comparación con otras bandas de frecuencias más altas,
resuelve

que se establezca un Grupo Interino de Expertos con el siguiente mandato:
estudiar y elaborar con carácter urgente principios y enfoques recomendados para conseguir a
la larga la utilización más eficaz posible, por diferentes servicios, del espectro de frecuencias
comprendido entre 1 y 3 GHz aproximadamente, basándose en sólidas consideraciones
técnicas y teniendo en.cuentaJas necesidades-de las .administraciones;
presentar un Informe a la Conferencia ~undial de Radiocomunicaciones de [1997 ó 1999],
resuelve además
1

que el propio Grupo nombre su Presidente y sus Vicepresidentes;

2

que la participación en el Grupo esté abierta a todas las administraciones;

3
que· el Grupo trabaje principalmente por correspondencia, utilizando medios modernos de
telecomunicación, y que sólo se reúna excepcionalmente;
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4

que el Grupo adopte los métodos de trabajo de un Grupo de Tareas Especiales del UIT-R;

5
que en muchos aspectos, incluida la organización de reuniones, la labor del Grupo esté
estrechamente asociada con la de la Comisión de Estudio 1 del UIT-R;
6
que la actividad del Grupo tenga repercusiones financieras mínimas en el presupuesto del
Sector de Radiocomunicaciones,
encarece a las administraciones

11

que participen activamente en el trabajo del Grupo Interino de Expertos,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que apoye las actividades del Grupo Interino de Expertos dentro de los límites de los recursos
normales disponibles,
recomienda a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de [1997 ó 1999}

que analice· los resultados de los estudios y los principios y enfoques recomendados por el Grupo
Interino de Expertos y que tome una decisión sobre la base de dichos resultados.

41

.
,..
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COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo SB
QUINTO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
A LA COMISIÓN 5

El Grupo de Trabajo 5B ha adoptado los textos adjuntos que se someten a la consideración de la
Comisión 5.
NOTA- Ciertas propuestas relativas al número [746B] S5.389 contenían modificaciones en cuanto
a las "bandas de frecuencia atribuidas" y la "fecha de entrada en vigor". Sin embargo, el Grupo de
Trabajo 5B no las ha considerado. La conclusión de la Comisión 5 sobre estas cuestiones puede
conducir a modificaciones del número [7 46B] S5.389 en consecuencia.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B

Anexo: 1
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ANEXO

La utilización de la banda 1 492 - 1 525 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95). Sin
embargo, no se aplicará a la situación mencionada en el número !723) S5.345
ningún umbral de coordinación del artículo !28LS.ll para las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con
respecto a la situación mencionada en el número !723] S5.345, el requisito de
coordinación en la banda 1 492 - 1 525 MHz se determinará por superposición
de bandas.

MOD

723C
S5.348

MOD

726C
Atribución adicional: en Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
W ARC-92 Estados Unidos, Malasia y México, la banda 1 530 - 1 544 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), y la banda
S5.353
+-~1 631.5- 1645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de las condiciones
siguientes: las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite gozarán de acceso prioritario y de disponibilidad
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 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.

MOD

726D
S5.354

La utilización de las bandas 1525- 1559 MHz
y 1 626,5 - 1 660,5 MHz, por los servicios móviles por satélite está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).

ADD

726E
S5.354A

"En los Estados Unidos, la utilización de la banda 1 626,5 - 1 631,5 MHz por el
servicio móvil por satélite está sujeta a las condicio~es del número [726C]
S5.353.

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 las disposiciones de la Resolución 46
(CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos
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 q~e
funcionan conforme a las disposiciones del número !732] S5.366 (al cual se
aplica el número !953] S4.10), a menos que acuerden otra cosa las
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos
sistemas la densidad de p.i.r.e. media no excederá de -3 dB(W/4 kHz). Las
estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las
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estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que
funcionen de conformidad con las disposiciones del número {732] S5.366 ni las
estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del
número {730] 85.359. Las administraciones responsables de la coordinación de
las redes móviles por satélite desple2arán todos los esfuerzos posibles para
2arantizar la protección de las estaciones que funcionen de confoonidad con lo
dispuesto en el número (732] S5.366 .

•

MOD

733A
S5.368

MOD

746B
.S5.389
···.l"

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 de frecuencias 1 61 O - 1 626,5 MHz, salvo al servicio de
radionavegación aeronáutica por satélite.
La utilización de las bandas {1970- 20101 MHz y
{2 160 - 2 2001 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del
I1 de enero
20051 y está sujeta a las disposiciones de la Resolución 46

de

(CMR-95).
~

MOD. -~;~.753F

..

S5.402
.....

~

MOD

754
- S5.403

MOD

760A
S5.414

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
las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95). Se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar la
interferencia perjudicial 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 al servicio de radioastronomía a escala mundial.
A reserva de obtener el acuerdo indicado en el tJreeeaimieate ael
artíeale 14número S9.21, la banda 2 520 - 2 535 MHz (hasta el 1 de enero
de 2005 la banda 2 500- 2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite,
estando su explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. Se
aplican las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005 y está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente
INFORME DE LA CMR-95 A LA CMR-97 SOBRE EL EXAMEN Y LA REVISIÓN DE LOS
APÉNDICES 30 Y 30A AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524, CAMR-92)

MOD

2.1.2 disponer para los nuevos países y los países que tengan menos del
número mínimo de canales asignados por la Conferencia del SRS de 1977 una
capacidad inicial equivalente a la que habrían obtenido según los principios
adoptados por dicha Conferencia del SRS en 1977;

MOD

5.3.4

Asignaciones anteriores que no reflejan la situación administrativa
y geográfica actual

Cuando la Oficina identifique un nuevo caso de exceso de interferencia en una
asignación del Plan a una administración que haya sufrido modificaciones
administrativas o geográficas con respecto a su situación en el momento de la
celebración de las conferencias, la Oficina deberá incluir en la lista de
administraciones afectadas el nombre o los nombres del nuevo o los nuevos
Miembro(s) en cuyo territorio se halle(n) el pÚnto o los puntos de prueba.
Si, a continuación, la administración de uno de estos nuevos Miembros tiene la
intención de pedir la utilización de las asignaciones anteriores, mencionadas
más arriba, durante la CMR-97, puede tener la oportunidad de enviar
comentarios desfavorables a la administración responsable de la presentación
con arreglo al artículo 4 antes del final del periodo de cuatro meses
especificado en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.

MOD

5.3.5

Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros
no normalizados (puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento 21)

La CMR-95 encargará a la Oficina que identifique los sistemas que aún
funcionan de acuerdo con el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A, incluyendo
aquellos que utilizan parámetros diferentes de los parámetros en los que se
basarán los Planes, para incorporar una nota en las publicaciones pertinentes.
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Dicha nota tiene por objeto indicar que, si el sistema propuesto no ha
comple.tado de manera satisfactoria los procedimientos del artículo 4 cuando se
celebre la CMR-97, esta Conferencia tendrá en cuenta, en la medida de lo
posible, sus parámetros (véase el punto 2.1. 7 anterior) o, si esto no fuera
posible, la administración responsable de ese sistema podrá revisar sus
parámetros, en la CMR-97, para que sean compatibles con el Plan revisado de
las Regiones 1 y 3, o mantener esta modificación y proseguir la coordinación
de conformidad con los procedimientos de modificación, adoptados por la
CMR-97, a partir de su entrada en vigor.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 223-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente
INFORME DE LA CMR-95 A LA CMR-97 SOBRE EL EXAMEN Y
LA REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A AL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524, CAMR-92)

1

Introducción

En 1977, la UIT estableció un Plan de frecuencias que regulaba la utilización del SRS en la
bandas 11,7- 12,5 GHz (Región 1) y 11,7- 12,2 GHz (Región 3). En el Plan se asignaban, con muy
pocas excepciones, cinco canales a cada país. El Plan se basaba en la modulación de frecuencias de
los sistemas de televisión analógica PAL, SECAM y NTSC con una subportadora de sonido MF. De
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 30), no quedan sin embargo
excluidos otros sistemas de modulación "siempre que de su empleo no resulte una interferencia
superior a la producida por el sistema considerado en el Plan Regional apropiado".
El apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene las disposiciones reglamentarias
para la utilización de la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en las Regiones 1 y 3, conocido como el Plan CAMR-77, y otros servicios que ocupan las
bandas planificadas en las tres Regiones. Las principales disposiciones del apéndice consisten en:
la lista de asignaciones, contenidas en las columnas del Plan, con sus características detalladas
para cada país (número del canal, polarización, posición orbital del satélite, puntería, tamaño y
orientación del haz, p.i.r.e. del satélite, puntos de prueba de las estaciones terrenas y situación
de referencia a efectos de interferencia). El Plan es actualizado periódicamente por la BR. Su
versión inicial (1977) figura en el artículo 11 del apéndice 30;
los criterios técnicos en que se ha basado el Plan (es decir, objetivos de la relación
portadora/ruido, diagramas de radiación de las antenas de satélite y de la estación terrena,
relaciones de protección, etc.). Estos criterios técnicos figuran en el anexo 5 al apéndice 30;
el procedimiento para la modificación del Plan. Este procedimiento figura en el artículo 4 del
apéndice 30 y comprende también disposiciones técnicas, las más importantes de las cuales se
hallan en los anexos 1 y 7 del mismo apéndice.
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En 1988 se completaron los Planes mediante la adición del apéndice 30A que describe las
asignaciones de los enlaces de conexión asociadas con los enlaces descendentes del apéndice 30. Se
desarrollaron nuevos procedimientos para regular el uso de estos enlaces de conexión, incluyendo
algunas variaciones en los conceptos contenidos en el apéndice 30.
Las decisiones que pueda tomar la CMR-97 en cuanto a la revisión de los Planes pueden conducir a
modificar la lista, los criterios técnicos y los procedimientos.
El orden del día de la CMR-95 comprende:
"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;"

Al abordar este orden del día, la CMR-95 examinó muchos aspectos de la posible revisión del Plan
y las contribuciones de los miembros a este respecto. Según lo previsto en el orden del día de
la CMR-95, se tuvo también en cuenta el trabajo de las Comisiones de Estudio 10 y 11 descrito en
el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia. La Oficina de Radiocomunicaciones
presentó también un Informe sobre su experiencia en la administración del Plan.
Se consideró aconsejable examinar a fondo algunos de los asuntos que habrán de resolverse durante
la CMR-97 y recoger el fruto de estas deliberaciones en el presente Informe de modo que los
resultados y los acuerdos obtenidos sirvan de orientación al Sector de Radiocomunicaciones y a las
administraciones en la preparación de la CMR-97.
Para que la CMR-97 pueda revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-95 ha adoptado e incluido en el
presente Informe un conjunto de material que el UIT-R, y en particular la Oficina, necesitarán para
la labor que han de realizar. Este material podrá servir también de orientación a las administraciones
cuando preparen sus propuestas a la CMR-97 y se compone de principios de planificación,
parámetros de planificación, consideraciones sobre los procedimientos actuales e instrucciones
al UIT-R. Al preparar este material se tuvo debidamente en cuenta la Resolución 524.
Según se indica en la Resolución 524, la revisión de los apéndices 30 y 30A comprenderá las
necesidades de los nuevos países. La Oficina indicó en su Informe a la CMR-95
(Documento CMR95/21) las dificultades con que ha tropezado para tramitar las necesidades
recibidas de nuevos países. Teniendo en cuenta los limitados recursos de la Oficina, las necesidades
de nuevos países se tendrán en cuenta en el ámbito de la revisión de los apéndices 30 y 30A.
2

Principios de planificación

V arias administraciones sometieron propuestas relativas a los principios que se deben adoptar para
la revisión de los Planes por la CMR-97. La CMR examinó esos principios y los adoptó como base
para la labor preparatoria del Sector de Radiocomunicaciones y para orientar a las administraciones
en su preparación de la Conferencia.
La revisión de los apéndices 30 y 30A se debe fundar en los siguientes principios:
2.1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

CONF\CMR95\200\223 S. WW2

10.11.95

10.11.95

- 3CMR95/223-S

2.1.1 utilizar los criterios técnicos revisados adoptados en la Recomendación [Documento 181 ];

~

[2.1.2disponer para los nuevos países y los países que tengan menos del número mínimo de canalej
una capacidad inicial equivalente a la que habrían obtenido según los principios adoptados por la
Conferencia del SRS en 1977;]

2.1.3 estar basados en una cobertura nacional;

2.1.4 proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en el apéndice 30 (30A
respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente), que han
sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente) y cuya
entrada en servicio ha sido confirmada a la Oficina de acuerdo con el§ 5.2.8 del apéndice 30 (30A
respectivamente); y proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en la
Recomendación [CMR-95/xx: DT/27(Rev.2)] y, en la medida de lo posible, sobre la base de los
criterios expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el
apéndice 30 (30A respectivamente) y que han sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del
apéndice 30 (30A respectivamente).
2.1.5 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;
2.1.6 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 Jas.
diversas Regiones de las múltiples administraciones y sistemas subregionales, mediante la
aplicación de los procedimientos asociados al Plan;
2.1. 7 tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas comunicados a la Oficina en virtud
del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A;
2.2

en la medida posible, la revisión de los Planes y los procedimientos conexos deberá facilitar:

2.2.1 una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;
~:.
2.2.2 las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones que deseen
posiciones alternativas. Cuando sea necesario en el curso de la revisión, quizá sea aconsejable
utilizar en algunos segmentos de arco orbital una separación orbital distinta de la nominal, sin
aumentar la ubicación orbital asignada y sin afectar a otras asignaciones en los Planes;
2.2.3 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;
2.2.4 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;
2.3 la planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 de conformidad con las
disposiciones del resuelve 2 de la Resolución 524;
2.4 asegurar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3
y los servicios atribuidos en las bandas planificadas en las tres Regiones.
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3

Parámetros de planificación

3.1 La CMR decidió adoptar los parámetros técnicos de planificación revisados recomendados
por la RPC y apoyó las propuestas de las administraciones contenidas en la
Recomendación [DT/27(Rev.x)], en la que se recomienda:
1)

que se adopten los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:

1.1) valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2) utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación [Documento 10-11/1009];
1.3) planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente (OEPM);
1.4) valores de la relación C/1 combinada:
cocanal: 23 dB, sin ninguna C/1 de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB;
2)

que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas. Los sistemas en funcionamiento y notificados
que estén conformes con los apéndices 30 y 30A sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones interesadas;

3)

que se aplique la reducción general de la p.i.r.e. indicada en el anterior punto 1.1, pero que se
mantengan niveles adecuados de p.i.r.e. para zonas climatológicas de alta precipitación.

4

Asuntos y procedimientos que requieren una labor preparatoria y el examen por
la CMR-97

4.1

Procedimientos de modificación

En varias Contribuciones se reconocía la conveniencia de mejorar los procedimientos de
modificación de los Planes. Se estimó que era necesario que el Sector de Radiocomunicaciones
efectuase ulteriores estudios teniendo en cuenta los realizados por el GVE y las Comisiones de
Estudio. Además, en su Informe a la Conferencia, la Oficina identificó varios asuntos en los que se
podrían mejorar los procedimientos para obtener una tramitación más eficaz de las solicitudes. Se
identificaron para examen algunos puntos concretos.
[La CMR-95 ... referencia cruzada, véase TI 0.]
4.1.1 Pudiera ser necesario desaconsejar que se hagan modificaciones al Plan que no se vayan a
aplicar.
Se necesitan estudios adicionales para examinar adecuadamente los procedimientos de modificación
recogidos en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.

CONF\CMR95\200\223 S. WW2

10.11.95

10.1 L95

-5CMR95/223-S

4.2

Relación con el 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 teniendo en cuenta la
sección 2.2.2 anterior.
4.3

Asuntos relacionados con la aplicación del número 2674

4.3.1 El número 2674 dice: 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.
Esta es una disposición general aplicable a todas las bandas del SRS, planificadas y no planificadas,
la interpretación y aplicación del número 2674 por la BR se explica en la Regla de Procedimiento
correspondiente al artículo 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se adoptó en diciembre
de 1994 sin objeción de las administraciones.
4.3.2 En su Documento 21, la Oficina se refiere a la necesidad de armonizar las versiones inglesa y
francesa del número 2674; se podría señalar esta necesidad a la CMR-97 y elaborar un texto
revisado como parte de la preparación de la CMR-97.

~4.3.3El acuerdo a que se refiere el número 2674 no está cubierto por el artículo 4. No hay ningún
1

procedimiento actualmente indicado para su aplicación. Si se elabora un procedimiento de esta
clase, se debe prever primero la identificación de las administraciones cuyo acuerdo se necesita e
. indicar a continuación las eventuales medidas que se deben aplicar en este caso concreto.]

l

Se identificaron dos posibles métodos:
[[SUP]

4.3.4 Un método era que el acuerdo necesario se obtuviese en la medida de lo posible
por entendimiento directo entre las administraciones interesadas. En caso necesario, la
administración que inicie el proyecto puede solicitar la asistencia de la Oficina." En
ausencia de respuesta a la solicitud de la Oficina se entenderá que la administración
solicitada no tiene ninguna importante objeción que oponer a la utilización proyectada y
que la administración iniciadora del proyecto tiene derecho a aplicar la modificación
propuesta.]

'[4.3.50tro método consistiría en integrar el acuerdo que se ha de obtener y la publicación requeridaen el artículo 4 indicando las administraciones cuyo acuerdo se requiere en virtud del número 2674
y, si la Oficina no recibe comentarios en un plazo determinado, entender que la administración que
no haya enviado comentarios no tiene ninguna objeción importante que oponer a la utilización
proyectada y que la administración iniciadora del proyecto tiene derecho a aplicar la modificación
propuesta.]
[4.3.5Reconociendo que el acuerdo según el número 2674 y el acuerdo requerido por el artículo 4
son independientes, el acuerdo según el número 2674 debería buscarse mediante la publicación
según el artículo 4. En el caso en que la Oficina no reciba comentarios dentro de un plazo
determinado se considera que la administración que no ha presentado comentarios no tiene una
objeción importante que oponer. En caso de desacuerdo, y si las administraciones implicadas no
pueden alcanzar un acuerdo, la Oficina modificará la zona de servicio para excluir el territorio de la
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administración objetora. En cualquier caso la administración iniciadora del proyecto tiene derecho
aplicar la modificación propuesta después de la terminación con éxito de los procedimientos del
_artículo 4.]

J

[4.3.6Puede ser difícil para la Junta adoptar criterios que permitan a la Oficina determinar en qué
medida se han utilizado los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el territorio
de otra administración. A efectos de la aplicación del número 2674, la administración que
comunique una red de satélite debe indicar la zona de servicio en función del territorio de otras
administraciones (o puntos de prueba), según se indica en el punto 6 del anexo 2 del apéndice 30.]
4.4

Sistemas subregionales

La CMR-95 consideró la conveniencia de facilitar el desarrollo de sistemas subregionales y
multinacionales en los procedimientos de los apéndices 30/30A.
Señaló que se están proponiendo a la Oficina cierto número de sistemas de este tipo para los cuales
los procedimientos existentes pueden no resultar adecuados.
En la Resolución 42 y en el apéndice 30B pueden encontrarse directrices para el desarrollo de
procedimientos adecuados (véase 5.1.9 más adelante). Conviene que se emprendan estudios para
proporcionar asesoramiento a la CMR-97.
4.5

Armonización de los apéndices 30 y 30A

En los artículos del apéndice 30A hay inclusiones adoptadas en la CAMR-88 que difieren de las del
apéndice 30. Conviene alinear estos textos en la medida de lo posible. Se pide al Sector de
Radiocomunicaciones que estudie las disposiciones de los dos conjuntos de procedimientos y
proponga el ajuste adecuado.
5

Asesoramiento e instrucciones al UIT-R

5.1

Asuntos de que tomó nota la CMR-95

5.1.1

Asuntos sobre los que la CMR-95 toma nota (que supone un acuerdo sobre las
medidas que debe tomar la BR)

La CMR95 toma nota de los siguientes temas que figuran en el punto 2.6 del Documento 21:
5.1.2
Introducción, redes presentadas a la Oficina, informe sobre publicaciones y márgenes de
protección (puntos 2.6.1 y 2.6.2.1 del Documento 21).
5.1.3

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1 del Documento 21).

5.1.4

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento 21).

5.1.5
Margen de protección de referencia para el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3
(punto 2.6.3.5 del Documento 21).
5.1.6

Mantenimiento en .posición (punto 2.6.4.2 del Documento 21 )~

5.1.7

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento 21).

5.1.8

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento 21).

f¡Zi;-5"
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5.1.9
Experiencia de la Oficina en la aplicación del apéndice 30B (sección 2.6.7 del
Documento 21 ).
5.2

Estudios

5.2.1

Asuntos sobre los cuales la CMR-95 considera que son necesarios más estudios
realizados por el UIT y cuyos resultados deben presentarse antes de la CMR-97

Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
5.2.2
Documento 21 ).

5.2.3

Control de potencia (punto 2.6.3.8 del Documento 21).

5.2.4
Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 del
Documento 21 ).
5.2.5
Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora (punto 2.6.6.4 del
Documento 21).
[NOTA- La Comisión de Estudio 2 ya ha realizado estudios al respecto, por lo tanto parece
necesario que la CMR-95 tome una decisión sobre este asunto.]

5.2.6

Zonas hidrometeorológicas de los apéndices 30 y 30A (punto 2.6.6.5 del Documento 21).

5.2. 7

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 del Documento 21 ).

5.2.8
Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del artículo 4
(punto 2.6.6.2 del Documento 21 ).
5.2.9

Coexistencia de sistemas analógicos y digitales.

5.2.1 O Separación no uniforme.
5.2.11

Miembros unificados, así como divididos.

5.2.12

Antena transmisora de estación terrena.

5.2.13

Dispersión de energía.

5.2.14

Sistemas subregionales (véase sección 4.4 anterior).

5.2.15 Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por satélite
en las bandas planificadas del servicio de radiodifusión por satélite (véase sección 2.2.3 anterior).
5.2.16
5.3
5.3.1

Bandas de guarda con supervisión de emisiones (véase sección 2.6.4.3 del Documento 21).

Reglas de Procedimiento
Objeciones según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Documento 21)

[La CMR-95 solicita a la RRB que elabore una Regla de Procedimiento para encargar a la Oficina]
que incluya al examinar las presentaciones realizadas con arreglo al artículo 4 del apéndice 30, el
[ procedimiento indicado en el punto 5.1.2 del presente documento (número 2674) además del
procedimiento actual del artículo 4 del apéndice 30.]

l

[5.3.2 La CMR-95 encarga a la RRB que modifique la Regla de Procedimiento para el
número 2674, para las Regiones 1 y 3, que se describe en la sección 4.3 de este Informe.]
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5.3.3

Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5
del Documento 21)

Esta Conferencia confirma la acción de la Oficina para tratar las presentaciones con arreglo al
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A por los nuevos Miembros de la UIT como sigue:
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.

5.3.4 Asignaciones a Miembros anteriores
[Las asignaciones a Miembros anteriores deben quedar en suspenso hasta que se tome una decisión
en la CMR-97, incluida toda solicitud de utilización de las asignaciones con arreglo al
procedimiento del artículo 4.
Cuando la Oficina identifique una asignación afectada en el Plan de una administración que ya no
existe o que ha sufrido modificaciones políticas o geográficas con respecto a su situación en el
instante de celebración de las conferencias, la Oficina debe comunicar a la administración
responsable de la presentación con arreglo al artículo 4 de que no puede realizar dicha coordinación
hasta que la CMR-97 tome la decisión adecuada sobre este asunto. [Se insta a las administraciones
responsables que han hecho presentaciones a la Oficina con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30
y 30A y que se encuentren en esta situación a que eviten tal circunstancia reconsiderando el diseño
de sus redes no realizando presentaciones a la Oficina sobre las que podría suspenderse el proceso
de coordinación hasta 1997. ]]

5.3.5 Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento 21)
[La Conferencia encarga a la Oficina que para todas las presentaciones con arreglo al artículo 4 de
los apéndices 30 y 30A que no figuran en los Planes en la CMR-95 y las presentaciones que
solicitan la utilización de parámetros distintos de los que aparecen actualmente en los apéndices 30
y 30A respectivamente, tales como: número de canales, polarización lineal, modulación digital,
frecuencias o anchuras de banda asignadas, diagramas de antenas de transmisión/recepción, se
incluya una Nota en las publicaciones correspondientes señalando la decisión de la Conferencia en
el sentido de comunicar a las administraciones responsables de tales presentaciones, para las cuales
no ha concluido con éxito el procedimiento de coordinación antes de la celebración de la
Conferencia, que se considera que aceptan con carácter retroactivo cualquier decisión sobre el
asunto que tome la Conferencia de 1997.
[La Conferencia determina, además, que un país que decida utilizar todo el espectro de RF
de 800 MHz para una red determinada debe ser informado por la Oficina que tal medida puede
obstaculizar [seriamente] el desarrollo de un nuevo Plan y que la CMR-97 puede [podría] aceptar
ese número de canales siempre que no limitase el [desarrollo] de dichos Planes.]]

5.3.6 Contornos de la zona de servicio y haces orientables
[Las administraciones deben continuar proporcionando un conjunto de puntos de prueba que
definan la zona de servicio.]
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[Las administraciones que pretendan utilizar haces orientables deben proporcionar a la Oficina la
información solicitada en los puntos 2.B6)d) y 2.C3)d) del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. No obstante, el efecto de estos haces orientables sobre otras redes o en
planes futuros exige estudios ulteriores.]

5.3. 7 Márgenes de protección global equivalente (OEPM)
[Asuntos relativos al algoritmo del margen de protección global equivalente (OEPM) requerido para
el desarrollo de los ejercicios de planificación y para el examen que debe llevar a cabo la Oficina
según el punto 5.4 que figura más adelante (aplicaciones del artículo 4 no incluidas en el Plan en la
fecha de celebración de la CMR-95 que deben comprobarse para su coordinación con otras
asignaciones en el Plan basadas en los parámetros revisados) (Documento 21(Add.l)).
Hasta que la CMR-97 tome una decisión al respecto, la CMR-95 encarga a la Oficina y al UIT-R
que al calcular el OEPM para el plan de las Regiones 1 y 3 que debe elaborarse, se utilice el
algoritmo OEPM que figura en el punto 1.14 del anexo 5 del apéndice 30 y en el punto 1.12 del
apéndice 30A para el análisis de la Región 2, modificado adecuadamente para calcular los márgenes
de protección global cocanal y de primer canal adyacente superior e inferior. A continuación,
deberán combinarse los márgenes antes indicados utilizando las ecuaciones que figuran en los
puntos citados para obtener una situación de referencia OEPM que debe utilizarse en los ejercicios
de planificación que realice el UIT-R y en los exámenes mencionados en el punto 6 más adelante,
junto con los criterios técnicos adicionales referidos en la Recomendación GT PLEN/XY. El
modelo de lluvia que debe aplicarse en dicho algoritmo es ... o debe proporcionarlo ¿el Grupo de
Trabajo 10-118?, o ¿la RPC-96?, ¿o ... 1996?
La CMR-95 encarga a la Oficina que solicite a las administraciones interesadas los cuadros de
interconexión, si ha lugar. Las administraciones deben proporcionar esta información a la Oficina
antes del ... , de no ser así la Oficina supondrá a su mejor entender la interconexión requerida.
Para el caso de Bhután que tiene una inscripción en el Plan relativo a los enlaces de conexión pero
no en el Plan de la CAMR-77, debe suponerse una traslación lineal a los puntos de prueba del
enlace de conexión.]

[5.4 Ejercicios de planificación
Se encarga a la Oficina que, en cooperación con las administraciones y con las Comisiones de
Estudio, lleve a cabo ejercicios de planificación sobre las bases que se dan a continuación y que
informe de los resultados de sus trabajos a la Reunión Preparatoria de Conferencias.
Paso 1:

Modificar los Planes de asignaciones existentes de acuerdo con los nuevos parámetros
contenidos en la Recomendación [DT/27].

En este paso y en los siguientes se deberían proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en
el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30
(30A respectivamente), que han sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30
(30A respectivamente) y cuya entrada en servicio ha sido confirmada a la Oficina de acuerdo con
el § 5.2.8 del apéndice 30 (30A respectivamente); y proteger sobre la base de los criterios
desarrollados en la Recomendación [Documento 181] y, en la medida de lo posible, sobre la base de
los criterios expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el
apéndice 30 (30A respectivamente) y que han sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del
apéndice 30 (30A respectivamente).
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Paso 2:

Proporcionar a los nuevos países y·a aquellos países que dispongan de un número de
canales por debajo de un mínimo, una capacidad inicial equivalente a la que les habría
sido asignada según los principios adoptados por la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite de 1977.

Para llevar a cabo este paso la Oficina necesitará consultar a las administraciones afectadas a fin de
establecer sus puntos de prueba y sus nuevas necesidades de haces. Las asignaciones en los Planes a
miembros antiguos pueden utilizarse en su caso para acomodar las necesidades.
Paso 3:

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas que han sido comunicados a la
Oficina en virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.]
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN GT PLEN [XZ]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)

los objetivos establecidos en la Resolución 524;

b)
la naturaleza institucional de la UIT, que está fundada en un acuerdo entre administraciones
Miembros;
e)

la categoría de tratado de los Planes en los apéndices 30 y 30A;

d)

el creciente número de aplicaciones según el artículo 4 para modificaciones de los Planes;

e)
la necesidad de proporcionar directrices a la Oficina con el fin de preservar la integridad de los
Planes hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997,

resuelve
que al revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-97 tenga en cuenta los resultados de los estudios
considerados por la CMR-95 y recogidos en el Informe de la CMR-95 a la CMR-97 sobre el
examen y la revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones,

insta
a los Miembros de la UIT a que examinen este Informe y a que participen activamente en los
ejercicios de planificación mencionados en el punto 5.4,

encarga
al UIT-R que tome las oportunas disposiciones sobre la base de los temas contenidos en el Informe,
en particular con respecto a la sección 5.
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Document 224-S
13 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

'í
COMISIÓN5
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(SMS Y OTRAS CUESTIONES)
Miércoles 8 de noviembre de 1995, a las 16.1 O horas

Presidente: Sr. G.F. JENKINSON (Australia)

Asuntos tratados

Documentos

1

Cuestiones técnicas relacionadas con la Resolución 46 (CAMR-92)

DL/14

2

Informe del Grupo ad hoc de la Comisión 5 (continuación)

DT/79

3

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5A

4

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5B
y aprobación de documentos

5

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5C

6

Sistemas del SFS no-OSG (continuación)

188; DT/86, DT/93(Rev.1)

192

;
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1

Cuestiones técnicas relacionadas con la Resolución 46 (CAMR-92)
(Documento DL/14)

1.1 El Presidente presenta el Documento DL/14 y señala que en una discusión informal celebrada
con los Presidentes y Vicepresidentes de la Comisión 4 y de sus Grupos de Trabajo interesados, así
como con representantes de la Secretaría de la UIT, se han resuelto varias cuestiones técnicas
ligadas a la Resolución 46 que hasta entonces estaban pendientes. Si bien la Comisión 4 es
responsable principal de su examen, la Comisión 5 debe colaborar en este trabajo. Los participantes
han propuesto la creación de un Grupo ad hoc 3 de la Comisión 5 encargado de coordinar las
actividades dedicadas al estudio de estas cuestiones y de asegurar la coordinación con la
Comisión 4. El orador añade que la Resolución 46 no contiene parámetros técnicos sino que remite
al nuevo artículo 28 y a los anexos, apéndices y otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que permiten determinar los criterios técnicos necesarios. Tras leer el
Documento DL/14 propone a los participantes aprobar en primer lugar la creación del Grupo
ad hoc 3, en segundo lugar el mandato que figura en el Documento DL/14 y en tercer lugar la
designación del Sr. Mahé (Francia) como Presidente.
1.2

Así se decide.

1.3 .En respuesta a una cuestión del delegado de Siria, el Presidente indica que en su opinión las
actividades indicadas en el tercer párrafo serán fundamentalmente responsabilidad de las
Comisiones de Estudio hasta 1997. Propone que la fecha en que el Grupo ad hoc debe terminar sus
trabajos sea fijada posteriormente por él mismo, en consulta con los Presidentes de la Comisión 4 y
del propio Grupo ad hoc.
1.4

Así se decide.

2

Informe del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 5 (continuación) (Documento DT/79)

2.1 El Presidente recuerda que la disposición MOD 855A ya ha sido aprobada por la Comisión y
sugiere aplazar hasta más tarde el examen de la disposición ADD 855C. Tras las intervenciones del
delegado de Bélgica y del delegado de los Emiratos Árabes Unidos, invita a las delegaciones que
deseen formular observaciones sobre esta última disposición a que se pongan en contacto con el
Presidente del Grupo ad hoc 1 y le sometan sus propuestas antes de la sesión que dedicará la
Comisión a este punto.
2.2 Con respecto a la disposición MOD 855B, el Presidente del Grupo ad hoc 1 declara que una
vez resuelto el problema de interpretación sobre el fondo de la modificación, con el concurso de la
Oficina de Radiocomunicaciones, el texto aprobado en la octava sesión es aceptable.
2.3

Se toma nota de esta declaración.

3

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5A

3.1 El Presidente del Grupo de Trabajo 5A indica que su Grupo ha examinado dos cuestiones.
En primer lugar, por lo que se refiere a las atribuciones existentes, el Grupo ha finalizado su trabajo
y a reserva de la incorporación de algunas modificaciones de tipo redaccional, los documentos
correspondientes se publicarán rápidamente. En segundo lugar, a propósito de las nuevas
atribuciones, el Grupo ha establecido un procedimiento y ha decidido encargar a un grupo informal
la elaboración de un texto adecuado que será posteriormente sometido al Grupo de Trabajo 5A.
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1

3.2

Se toma nota del Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5A.

4

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo SB y aprobación de documentos
(Documentos 188; DT/86 y DT/93(Rev.1))

4.1 El Presidente del Grupo de Trabajo SB señala los grandes progresos que ha realizado su
Grupo en su séptima sesión, pero indica que se encuentra muy atrasado el examen de una
importante cuestión relacionada con la banda de 2 GHz, puesto que algunas posturas están muy
alejadas; confía en que en un espíritu de compromiso y comprensión mutuos puedan arreglarse los
problemas pendientes pues de no ser así se verá en la obligación de informar de la situación de
punto muerto en que se halla este tema. Con respecto al Documento DT/86, informa que la
Delegación de Estados Unidos de América ha solicitado un plazo de reflexión y propone que se
ponga entre corchetes el párrafo 2 y no pronunciarse por el momento sobre esta disposición. Con
relación al Documento DT/93(Rev.1), informa a los participantes que el Grupo de Trabajo 5B ha
aprobado el proyecto de texto que le sometió el Grupo de Redacción 5B 1, incluido el paréntesis
añadido para aclarar el último párrafo y desea de paso que se señale esta precisión a la atención del
Grupo de Trabajo de la plenaria que quizás desee introducir este tema en el orden del día de la
CMR-97 o de la CMR-99.
4~2

Tras obtener el acuerdo de los participantes sobre la adición de este paréntesis en el último
párrafo y sobre la idea de presentar el Documento al Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria
para su examen, el Presidente propone aprobar el Documento DT/93(Rev.1).

4.3

El Documento DT/93(Rev.1) se aprueba.

4.4 Con relación al Documento 188, el Presidente del Grupo de Trabajo SB señala que su
Grupo ha aprobado el proyecto de nueva Recomendación [COM5-X1] relativa a la compartición de
frecuencias entre el SMS y el servicio de radioastronomía, que figura en el anexo 1, modificando el
párrafo 3 del apartado invita al UIT-R de la forma siguiente: "a informar del resultado de estos
estudios a tiempo para que pueda examinarlo una conferencia competente", esta modificación, no
precisa si debe ser la RPC u otra conferencia competente la que debe tratar el punto.
4.S

Tras obtener el acuerdo de los participantes sobre la modificación mencionada, el Presidente
propone aprobar el proyecto de nueva Recomendación [COM5-Xl] reproducido en el anexo 1 del
documento 188.

4.6

El proyecto de nueva Recomendación se aprueba.

4. 7 Tras agradecer al Presidente del Grupo de Trabajo 5B su Informe, el Presidente ruega a todos
los participantes de dicho Grupo que, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda, hagan todo lo
posible para llegar a un acuerdo sobre los problemas pendientes en el Grupo a fin de evitar
trasladarlos a la Comisión.
S

Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo se

El Presidente del Grupo de Trabajo se indica que los trabajos de su Grupo avanzan
normalmente y finalizarán próximamente.

S.1
J

5.2

Se toma nota del Informe oral del Presidente del Grupo de Trabajo 5C.
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6

Sistemas del SFS no-OSG (continuación) (Documento 192)

6.1 El Presidente del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 5 presenta el Documento 192 en el que se
da cuenta de los debates celebrados por el Grupo ad hoc sobre los sistemas del SFS no-OSG, así
como de los comentarios formulados sobre cuestiones no derivadas directamente del mandato del
Grupo pero que los participantes han considerado importantes. Precisa que, de forma general, no ha
existido duda alguna en cuanto a la necesidad de realizar estudios de compartición.
6.2 El delegado de Japón propone añadir al final de la primera frase del párrafo 3, las palabras "y
existentes".
6.3 El delegado de Francia lamenta que no se haya reflejado en el Documento 192 un punto
planteado en el seno del Grupo ad hoc 2, punto importante aunque no corresponda totalmente al
mandato del Grupo. Al no haber indicaciones sobre las posibilidades de compartición entre el
sistema notificado y los sistemas futuros (OSG o no-OSG), la aplicación del procedimiento previsto
por la Resolución 46 conduce de hecho a otorgar la banda de frecuencias en exclusividad al primero
que llegue. En consecuencia propone incluir el texto siguiente: "Varias administraciones han
expresado su preocupación por el hecho de que la aplicación del procedimiento de la Resolución 46
con posterioridad a la notificación de un sistema no geoestacionario cuyas características no
permitirían la compartición con otros sistemas geoestacionarios o no geoestacionarios podría dar
lugar a que este sistema se beneficiase de una utilización en exclusiva de la banda en cuestión."
6.4 El Presidente del Grupo ad hoc 2 señala que esta observación ha sido hecha en el transcurso
de los debates celebrados en el seno del Grupo ad hoc e indica que no se opone a la inclusión de una
frase en ese sentido.
6.5 El delegado de Marruecos observa que la situación existente es análoga a la que había en la
CAMR-92, en ese caso se trataba de sistemas de satélites en órbita baja que para muchos habían
sido ya notificados y a los que se habían atribuido bandas de frecuencias.
6.6 El delgado de Francia responde que si se han cometido errores en el pasado no es necesario
repetirlos. Por otra parte, considera que la situación actual no es en absoluto comparable a la de
1992 puesto que en esa época se trataba de una banda de 16,5 MHz o de 30 MHz y hoy se trata
de 50 MHz o 500 MHz.
6.7 El delegado de Estados Unidos de América, refiriéndose a la cuestión de la exclusividad,
recuerda la propuesta de su administración en el sentido de suprimir el número 2613 del
Reglamento de Radiocomunicaciones que otorga prioridad al sistema del SFS OSG en una pequeña
subbanda; en esta última, los sistemas OSG y no-OSG estarían casi en un pie de igualdad en la
coordinación.
6.8 El delegado de Alemania llama la atención sobre el hecho de que en la CAMR-92 se decidió,
tras un largo debate, introducir en la banda de 1,6 GHz un enlace descendente a título secundario
para proteger la explotación de los sistemas de radioenlaces. No hay que olvidar que actualmente la
banda 17,7- 19,7 GHz está siendo ampliamente utilizada en Europa por estos sistemas y que la
propuesta hecha por Estados Unidos de América no permitiría proteger el enlace descendente del
SFS en esta banda. No parece posible resolver este dificil problema sin realizar estudios de
compartición.
6.9 El delegado de Francia observa que en 1992 se trataba de la atribución de un servicio y
estaban previstos numerosos sistemas, mientras que hoy sigue tratándose de la atribución de un
servicio pero sólo está previsto un sistema que ya ha sido notificado. Destaca la importancia de la
Resolución 46 para la coordinación; evidentemente, la propuesta de Estados Unidos de América
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proporciona un acceso equitativo a los sistemas OSG y no-OSG, pero sólo en teoría. En realidad, si
un sistema no permite la compartición con otros y ya ha sido notificado, es evidente que todos los
sistemas que sean presentados después de él serán rechazados. En ese sentido puede hablarse de
exclusividad.

•
•

6.10 El Presidente del Grupo ad hoc 2 dice que todos estos argumentos ya han sido expuestos y
figuran principalmente en las actas de la tercera sesión plenaria. El Presidente ruega a los
participantes que no vuelvan a abrir la discusión de fondo y que se limiten a hacer observaciones
sobre temas que entren en el mandato del Grupo ad hoc 2 .
6.11 El delegado de Australia señala que en su opinión el Informe del Presidente del Grupo ad
hoc es muy preciso y completo.
6.12 En respuesta a la delegada de España que desea que la cuestión del número de sistemas que
pueden ser cubiertos por la anchura de banda elegida figure entre los factores citados en el párrafo 2
del Documento 192, el Presidente del Grupo ad hoc 2 indica que la lista no es exhaustiva y será
sin duda alguna completada posteriormente.
6.13 El delegado del Reino Unido considera, como el delegado de Francia, que la situación ha
evolucionado desde 1992. Además, recuerda la Declaración de Buenos Aires adoptada por la
Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones de 1994 que, retomando algunos de
los principios enunciados por el Vicepresidente de Estados Unidos de América, destaca la necesidad
de favorecer el desarrollo de las telecomunicaciones mediante la liberalización, la inversión privada
y la competencia. Esos principios deben tenerse muy en cuenta hoy en día. Por otro lado, el orador
propone insertar al final del párrafo 6 del Documento 192 la siguiente frase: "La identificación de
las bandas debe estar subordinada a la determinación de los criterios adecuados para proteger los
servicios existentes". El delegado de Alemania sostiene esta propuesta y desea añadir las palabras
"y en proyecto" tras "servicios existentes".
6.14 El Presidente del Grupo ad hoc 2 reconoce que la necesidad de proteger los servicios
existentes ha sido señalada en el transcurso de los debates que han tenido lugar en el seno del Grupo
ad hoc 2.
·
6.15 El delegado de Estados Unidos de América, apoyado por el delegado de Siria, estima que
la frase propuesta por el delegado del Reino Unido es más conveniente introducirla al final del
párrafo 4 del documento examinado. El delegado de Marruecos señala que la adición de esta frase
al final del párrafo 6 indicaría, de hecho, que la Comisión 5 considera que la banda solicitada no
puede liberarse antes de 1997. El delegado de Estados Unidos de América declara que el delegado
de Marruecos ha planteado un tema importante. La adición de la frase propuesta por el delegado del
Reino Unido en el párrafo 6 aplazaría hasta la CMR-97 el examen de la cuestión de la anchura de
banda y de la parte del espectro requeridas.

1

6.16 En respuesta al Presidente que recuerda que las directrices dadas por la plenaria en el
Documento DT/38(Rev.2) no autorizan efectivamente esta opción, el delegado del Reino Unido
reitera su interés de que se mencione debidamente la protección de los servicios existentes en el
párrafo 6 del Documento 192. El delegado de Canadá observa que el mandato del Grupo ad hoc 2
prevé ya que el Grupo tenga en cuenta, en los debates, la protección de los servicios existentes y que
por consiguiente no es necesario hacer de nuevo mención a ese tema. Tras una sugerencia del
Presidente de la Conferencia, el Presidente pregunta al delegado del Reino Unido si acepta retirar
su propuesta. El delegado del Reino Unido señala que la mantiene pues las dos cuestiones están
muy relacionadas.
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6.17 Para tener una idea de la opinión general, el Presidente pide que levanten sus pancartas
primero las delegaciones que sostienen la propuesta del Reino· Unido y después las que se oponen.
A solicitud del delegado de Marruecos, precisa que no se trata de un voto sino de una simple
consulta a los participantes. Observa que una mayoría de las delegaciones están a favor de incluir en
el párrafo 6 del Documento 192 el texto propuesto por la Delegación del Reino Unido.
6.18 El delegado de Australia recuerda que el Grupo ad hoc 2 era un grupo de composición muy
limitada y el Documento 192 debía reflejar exclusivamente las conclusiones a las que había llegado
ese Grupo. Se extraña de que hoy se solicite a todas las delegaciones pronunciarse sobre el
contenido de este documento.
6.19 El Presidente del Grupo ad hoc 2 considera que el Documento 192 debe ser fiel a las
discusiones celebradas en el seno del Grupo, lo que no impide a las delegaciones que lo deseen
formular comentarios.
6.20 El Presidente sugiere que la Comisión 5 se limite por ahora a informar a la plenaria de los
resultados de los trabajos realizados conforme a su mandato y propone, en consecuencia, no
modificar el Documento 192, sino mencionar en su propio Informe a la plenaria las modificaciones
propuestas por los distintos oradores así como el apoyo que cada una de ellas ha recibido.
6.21 ·El delegado de Marruecos insiste sobre la incompatibilidad que existe entre la propuesta de
la Delegación del Reino Unido y las directrices dadas a la Comisión 5 en el
Documento DT/38(Rev.2).
6.22 El Presidente de la Conferencia, suscribiendo la propuesta del Presidente, propone reabrir el
debate en la próxima sesión y que todas las delegaciones que lo deseen participen en el mismo.
Añade que convendría elegir una de estas dos opciones: atribuir dos veces 500 MHz o atribuir dos
veces 50 MHz, en las bandas consideradas.
6.23 Así se decide.
La sesión se levanta a las 17.45 horas.

El Secretario:

El Presidente:

G.KOVACS

G.F. JENKINSON
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Original: inglés
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1

Notas del Presidente de la Comisión 5 (Documentos 138, 189)

1.1 El Presidente señala los Documentos 138 y 189, que contienen información que podría
revestir interés para el examen por la Comisión de la Resolución 46 (CAMR-92). Sugiere que la
Comisión tome nota de los documentos, hasta que examine la Resolución en una sesión ulterior.
1.2

Se toma nota de los Documentos 13 8 y 189.

2

Informes del Grupo de Trabajo 4C (Documentos 159(Rev.2), 176 y Addéndum 1)

Documento 159(Rev.2)
2.1 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C, al presentar el tercer Informe de su Grupo, que
figura en el Documento 159(Rev .2), comunica la siguiente información adicional. Por lo que hace a
los puntos 2 y 8, menciona que el Documento DT/55 contiene información enviada al Grupo de
Trabajo de la plenaria sobre las conclusiones del Grupo de Trabajo 4C, en particular, en lo que
concierne al artículo S25 y al proyecto de nueva Resolución referente al examen de ciertos asuntos
operacionales en relación con el Reglamento de Radiocomunicaciones en los servicios móvil
aeronáutico y móvil marítimo. Refiriéndose al punto 3, indica que el texto propuesto para el
número S32.63 fue aprobado en una sesión ulterior del Grupo de Trabajo, por lo que no aparece
entre corchetes en el anexo 1 al Documento 159(Rev.2). Con respecto a la sección III dice que la
incorporación por referencia se examinó a fondo en el Grupo de Trabajo 4C y que se creó el Grupo
de Redacción 4C2 para discutir las medidas consiguientes necesarias. Añade que el Grupo de
Redacción terminó sus trabajos y los resultados de los mismos se debatirán ulteriormente. En
conclusión, señala el punto 1 del Informe, en el que figuran dos enmiendas alternativas propuestas
al artículo S 18.1, sobre las cuales el Grupo de Trabajo no ha podido llegar a un consenso.
2.2 El delegado de Nueva Zelandia dice que, como fruto de las consultas oficiosas celebradas
·por varias delegaciones interesadas, se ha planteado una tercera enmienda alternativa. Por
consiguiente, propone, con el apoyo de las Delegaciones de España y Estados Unidos
de América, que el texto que figura entre corchetes en la primera frase del MOD S 18.1 diga "por el
gobierno del país o en nombre del mismo".
2.3

Así se acuerda.

2.4 Se aprueba el texto del MOD S18.1 que figura en el punto 1 del Documento 159(Rev.2),
enmendado.
2.5 El Presidente invita a la Comisión a que considere los textos propuestos en el anexo 1 al
Documento 159(Rev.2).
2.6

Se aprueba el capítulo SVII.

2. 7 Refiriéndose al artículo S30, el Presidente del Grupo de Trabajo 4C señala que el texto del
número S30.5, que no ha sido modificado, se reprodujo por error y puede suprimirse.
2.8

Se aprueba el artículo S30.

2.9 El Presidente invita a la Comisión a que examine el artículo S31. Supone que la propuesta es
no modificar los números S31.4 a S31.11, de modo que podría suprimirse el texto del número S31.4
reproducido en el anexo 1, y no modificar tampoco los números S31.12 a S31.20.
2.10 En ese entendimiento, se aprueba el artículo S31.
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2.11 En relación con el artículo S32, el observador de la Federación Internacional de los
Trabajadores del Transporte (FITT) cuestiona la necesidad de utilizar el término "seguridad" en
el título. El artículo S32 trata casi exclusivamente de las comunicaciones de socorro, aunque los
procedimientos operacionales para las comunicaciones de urgencia y seguridad están contemplados
en el artículo S33. Sugiere que en el artículo S32 y el número S32.1 se suprima la expresión "y
seguridad". Asimismo, habría que incluir, para mayor claridad, una disposición adecuada en el
artículo S33.
2.12 El delegado de Arabia Saudita dice que le preocupa también el artículo S32, y señala que la
mención del SMSSM se presta a equívocos, ya que podría interpretarse como una abreviación del
título. Un título más apropiado sería el siguiente: "Procedimientos operacionales para las
comunicaciones de socorro y seguridad en el sistema SMSSM".
2.13 El Presidente del GVE dice que el GVE propuso ese título para el artículo S32, suponiendo
que la reglamentación en cuestión seguirá en vigor algún tiempo, hasta el cambio al SMSSM. La
información pertinente sobre operaciones de socorro y seguridad en el marco del antiguo sistema se
ha incluido en un apéndice para facilitar su supresión cuando el antiguo sistema se elimine
finalmente. Añade que el GVE consideró apropiado conservar una referencia al SMSSM, para
aclarar que las disposiciones consideradas sólo pertenecen a dicho sistema, y que las disposiciones
concernientes al antiguo sistema pueden encontrarse en otros documentos.
2.14 En el debate que sigue, el representante de la Oficina de Radiocomunicaciones señala a la
atención de los presentes el número S32.2, en el que se mencionan las frecuencias de socorro y
seguridad en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y métricas.
2.15 El delegado de Armenia dice que apoya la propuesta del observador de la FITT.
2.16 El delegado de Alemania indica que el delegado de Arabia Saudita ha suscitado una
importante cuestión relativa a la abreviatura SMSSM. A reserva de una posible enmienda en este
contexto, se declara partidario de conservar el texto del artículo S32 en su forma actual, sobre todo
habida cuenta de las aclaraciones facilitadas por el representante de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
2.17 Tras el debate, el Presidente sugiere que se modifiquen los títulos de los artículos S32, S33
y S34, sustituyendo la expresión "(SMSSM)" por "en el SMSSM".
2.18 Así se acuerda.
2.19 Se aprueban NOC S32.1 a S32.6.
2.20 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C, refiriéndose a MOD S32.7, explica que la finalidad
del uso de corchetes en lo que respecta a las Recomendaciones del UIT-R que figuran en dicha
disposición y otras partes de las propuestas presentadas por el Grupo de Trabajo 4C, era
simplemente destacar el sistema de numeración provisional adoptado por la Asamblea de
Radiocomunicaciones, que se modificará después de que termine la presente Conferencia. Añade
que el empleo de corchetes no significa que se impugne el contenido esencial de tales
Recomendaciones.
2.21 El Presidente añade que las nuevas Recomendaciones adoptadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995, al menos las de la Comisión de Estudio 8 del UIT-R, se han
identificado de forma similar a la de la Recomendación mencionada en MOD S32.7. Los corchetes
se han utilizado únicamente con propósitos de redacción y se eliminarán una vez que se disponga de
la numeración definitiva.
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2.22 En ese entendimiento, se aprueba MOD S32.7.
2.23 Se aprueban MOD S32.7.1, NOC S32.8 a S32.62 y MOD S32.63.
2.24 El delegado de Nueva Zelandia expone su preocupación en lo que concierne a NOC S32.64,
disposición vinculante en la que no se especifican las obligaciones que entraña para las
administraciones. Dice que su Delegación considera que este asunto sustancial, es esencial y que se
debe examinar en la Comisión. Como no hay bastante tiempo para verificar todas las referencias del
caso, sugiere, en aras de la simplicidad, que el término "ajustarán" se reemplace por "ajustarían",
con lo cual se atenuaría ligeramente la fuerza jurídica de la disposición. El delegado de Alemania
hace suya esta propuesta.
2.25 El delegado de Estados U nidos de América recuerda que el asunto se discutió ampliamente
en el Grupo de Trabajo, que preparó el proyecto de Resolución titulado "Referencias a las
Recomendaciones UIT-R en el Reglamento de Radiocomunicaciones" que figura en el anexo 1 al
Documento 190, en el que se pide que se efectúen los estudios del caso sobre tales disposiciones
vinculantes antes de la Reunión Preparatoria de Conferencias de 1997. Se pregunta qué es lo que la
Comisión Especial debería estudiar, si se hacen menos obligatorias las disposiciones vinculantes
mencionadas, como sugiere el delegado de Nueva Zelandia.
2.26 El delegado de España se refiere al considerando f) del proyecto de Resolución y señala que
prefiere que se conserve el texto de S32.64, tal como figura en el anexo 1 al Documento 159(Rev.2).
2.27 El Presidente sugiere que el texto del número S32.64 se ponga entre corchetes, hasta que se
examine el proyecto de Resolución, que versa sobre la cuestión más general de la incorporación por
referencia.
2.28 En ese entendimiento, se aplaza el examen de NOC S32.64.
2.29 Se aprueba el artículo S33.
2.30 Tras un comentario del delegado de Alemania, el Presidente dice que en el artículo S34
habría que poner entre corchetes el texto de los números S34.1 y S34.2, en espera de los resultados
del debate sobre el Documento 190.
2.31 En ese entendimiento, se aplaza el examen del artículo S34.
2.32 El Presidente, refiriéndose al artículo S35, dice que como no se ha introducido ningún
cambio en el número S35.1.1, podría suprimirse el texto de dicha exposición que aparece en el
anexo l.
2.33 Se aprueban los artículos S35, S36, S37 y S38.
2.34 El Presidente invita a la Comisión a que examine el artículo S39.
2.35 El delegado de Suecia indica que el número S39.5 incluye una referencia al artículo S15.
Dado que el artículo S 15 es una amalgama de diferentes artículos, sugiere que se incluya en el
número S39.5 una referencia más específica.
2.36 Así se acuerda.
2.37 A reserva de que se introduzca dicha modificación, se aprueban NOC S39.1 a S39.7.
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2.38 El delegado de Nueva Zelandia refiriéndose al ADD S39.8, expone su preocupación en
relación con el requisito según el cual el servicio de inspección debe comprobar, lo más a menudo
posible, las frecuencias de emisión de las estaciones móviles. Por razones prácticas, sugiere que la
expresión "lo más a menudo posible" se sustituya por "cuando se requiera" o "~uando sea
necesario". Indica que las palabras "lo más a menudo posible" imponen una directriz cuya
observancia plantearía grandes dificultades a muchas administraciones.
2.39 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C recuerda que se ha juzgado oportuno incluir el
número S39.8, ya que la fuente de dicha disposición es el número 3598.

2.40 El delegado de España dice que la propuesta formulada por el delegado de Nueva Zelandia
alteraría completamente el sentido de la disposición, ya que reintroduciría, de hecho, el texto cuya
supresión se ha propuesto.
2.41 El delegado de Francia señala que, aunque el GVE ha propuesto la supresión de la
disposición, el Grupo de Trabajo 4C ha considerado que debería conservarse, ya que comprobar lo
más a menudo posible las frecuencias de emisión reforzaría la seguridad. Añade que preferiría que
se mantenga el texto actual.
2.42 El delegado del Reino Unido se declara a favor de conservar el texto original del Reglamento
de Radiocomunicaciones, pues traduce adecuadamente el espíritu y la intención de la disposición.

2.43 El delegado de Australia, apoyado por el delegado de Alemania, propone que se suprima la
-~.
expresión, "lo más a menudo posible" en ADD S39.8.
2.44 Así se acuerda.
2.45 El delegado de Suecia propone que en el ADD S39.8 el término "móvil" se sustituya por
"aeronave" para armonizar el texto con el que figura en el ADD S49.8, que hace referencia a
"estación de barco".

2.46 Así se acuerda.
2.47 Se aprueba ADD S39.8, enmendada.

2.48 Se aprueban los artículos S40 a S46.
2.49 Tras un comentario del delegado de México, el Presidente sugiere que, en el futuro, se
presente no sólo el título, sino también el número de las disposiciones de un artículo para el cual no
se ha propuesto cambio alguno. Invita, a continuación, a la Comisión a que examine el artículo S4 7,
y señala que habría que suprimir los corchetes que figuran en el texto de-MOD S47.25, una vez que
se adopte una decisión sobre la numeración del correspondiente cuadro. Entiende que no se ha
propuesto ninguna modificación de S4 7.1 a S4 7.1 7.

2.50 El delegado de Alemania sugiere que la referencia al "Cuadro [AR55B]" consignada en el
MOD S47.25 se reemplace por la expresión "el siguiente cuadro", para aclarar que el texto hace
referencia al cuadro modificado.
2.51 El Presidente dice que, en espera de que se numere de nuevo cada cuadro dentro del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, se sustituya [AR55B] por un símbolo.

2.52 El representante de la OMI sugiere que la palabra "vessel" que figura en la primera frase de
la nota 1 al final del Cuadro [AR55B] en la versión inglesa, se sustituya por "ship".
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2.53 Así se acuerda, tras señalar el Presidente que, como la palabra "ship" se utiliza en la versión
inglesa del cuadro [AR55B], debería figurar por motivos de coherencia en la nota l.
2.54 Se aprueban, enmendadas, MOD S47.25 y MOD CUADRO [AR55B].
2.55 Se aprueban (MOD) S47.26, (MOD) S47.27, (MOD) S47.28 y (MOD) S47.29.
2.56 Refiriéndose al artículo S48, el delegado del Reino Unido dice que habría que insertar el
término "Internacional" después de la palabra "Convenio" en los números S48.5 y S48.6.
2.57 Se aprueba el artículo S48 con dicha enmienda.
2.58 Se aprueban NOC S49.1 a S49.7.
2.59 El Presidente indica que, por motivos de coherencia, habría que suprimir en el ADD S49.8 la
expresión "lo más a menudo posible".
2.60 Así se acuerda.
2.61 Se aprueba ADD S49.8, enmendada.
2.62 Se aprueba el artículo SSO.
2.63 El Presidente invita a la Comisión a que examine el texto de la Resolución 13 (CAMR-79),
que figura en el anexo 2 al Documento 159(Rev.2).
2.64 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C, refiriéndose a la Resolución 13 (CAMR-79), dice
que MOD teniendo en cuenta b ), en el que se pide que se suprima la letra "U" (que representa a
la Unión Soviética), se ha propuesto para tener en cuenta los recientes acontecimientos políticos.
2.65 Los delegados de Suecia y Alemania, refiriéndose al considerando a) de la Resolución 13,
preguntan si podría localizarse una referencia más reciente que la Recomendación de la Conferencia
Internacional de Radiocomunicaciones de 1947.
2.66 El Presidente dice que habría que preparar una nueva Resolución, en la que figurase el
cambio esencial propuesto en el teniendo en cuenta b) y hacer referencia en el punto liminar a la
CMR-95. Habría que indicar en una nueva nota que la nueva Resolución reemplaza a la
Resolución 13 (CAMR-79). Se deben tener en cuenta los comentarios de los delegados de Suecia y
Alemania y actualizar también la referencia indicada en el teniendo en cuenta d).
2.67 El Presidente invita, a continuación, a la Comisión que examine el texto del proyecto de
Resolución [COM4-:XXX] titulado "Consideración de ciertos asuntos de explotación de los
servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo", contenido en el anexo 3 al Documento 159(Rev.2).
2.68 El delegado de Cuba expone su preocupación de que el proyecto de Resolución entrañe una
transferencia de responsabilidades de la UIT a la OMI y la OACI respecto de una serie de asuntos
operacionales.
2.69 El delegado de Suecia dice que el término "transferencia" no se ha incluido en el proyecto de
Resolución. Las repercusiones del estudio previsto en el proyecto de Resolución podrían examinarse
en una fecha futura.
2.70 El delegado de Japón apoya el proyecto de Resolución, ya que considera que su texto no
prejuzga en modo alguno el resultado del estudio.
2. 71 El Presidente toma nota de la preocupación manifestada por el delegado de Cuba, pero le
asegura que el proyecto de Resolución no entraña transferencia de responsabilidad alguna.
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2. 72 El delegado de Cuba pide, sin embargo, que consten en actas sus comentarios, en particular,
su preocupación de que el resuelve 4 podría entrañar dicha transferencia.
2.73 El delegado de Estados Unidos de América sugiere que se inserte el término "civil" después
de "aeronáutico" tanto en el considerando e) como en el resuelve l. Señala que tanto el servicio
aeronáutico público como el civil son contemplados por el Reglamento de Radiocomunicaciones de
la UIT, pero que sólo las aplicaciones civiles deben ser objeto del estudio solicitado.
2. 74 El delegado de Rusia considera que no cabe duda de que se trata de los servicios aeronáuticos
civiles y expone su total desacuerdo con la sugerencia de que se incluya dicha palabra en el texto.
2. 75 El delegado de Japón apoya al delegado de Estados Unidos de América y destaca que existe
una diferencia jurídica entre las responsabilidades de la OMI y la OACI, que tratan de asuntos
marítimos y aeronáuticos civiles, y las de la UIT.
2. 76 El delegado de Suecia, respaldado por el delegado de Francia, sugiere que se modifique la
nota del proyecto de Resolución, para que diga, "esta Resolución se refiere a la aplicación civil de
los servicios móvil aeronáutico ... ".
2. 77 El delegado de Rusia insiste en que, dado que en el Reglamento de Radiocomunicaciones no
se hace ninguna referencia concreta a los servicios "civiles", hacerlo en el proyecto de Resolución
suscitaría ambigüedades.
2. 78 El delegado de Arabia Saudita sugiere que en el resuelve 1 se especifique que los
procedimientos operacionales identificados serían únicamente los que pudieran clasificarse dentro
de los mandatos de la OMI y la OACI.
2. 79 A sugerencia del Presidente, se acuerda aplazar el examen del proyecto de Resolución, para
reflexionar sobre el asunto.

2.80 El delegado de Japón expone la opinión de su Delegación de que, si el asunto se incluye en
el orden del día de la CMR-97, ésta sólo debería considerar la necesidad de adoptar o no medidas
adicionales.
2.81 El Presidente invita a la Comisión a que examine el texto del proyecto de
Resolución [COM4-... ] titulado "Nuevos estudios relativos a la aplicación del artículo S 19
(identificación de estaciones)", contenido en el anexo 4 al Documento 159(Rev.2).
2.82 El Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria, al presentar el proyecto de Resolución,
recuerda que el texto del considerando e) y la supresión de la nota han sido propuestos
por Estados Unidos de América. Observa que las dos últimas líneas del texto deberían suprimirse.
2.83 El delegado de Alemania propone que se conserven los corchetes del considerando e) hasta
que el Grupo de Trabajo de la plenaria llegue a una conclusión respecto al orden del día de
la CMR-97.
2.84 El delegado de Francia dice que el texto del encarga al Secretario General y al Director de
la Oficina de Radiocomunicaciones sería más explícito, si se hiciera referencia una vez más al
artículo S 19.
2.85 El delegado de Nueva Zelandia dice que habría que introducir un resuelve en la Resolución.
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2.86 El Presidente sugiere que el "encarga al Secretario General ... " se modifique para que diga
"resuelve encargar al Secretario General ... a que el Sector de Radiocomunicaciones efectúe
estudios adecuados en relación con el considerando a), en consulta con ... ".
2.87 Así se acuerda.
2.88 Se aprueba el proyecto de Resolución, enmendado.

Addéndum 1 al IDocumento 176
2.89 El Presidente invita a la Comisión a que examine el artículo S51, que figura en el
Addéndum 1 al Documento 176, y señala que habría que rectificar una serie de errores tipográficos
en la numeración. Indica que deberían suprimirse los corchetes de (MOD) S51.41 y (MOD) S51.77,
ya que se han añadido los números de las correspondientes Recomendaciones. Añade que
en M OD S 51.7 y S51.71 habría que suprimir el segundo corchete en cada caso.
2.90 El delegado del Reino Unido dice que la referencia al número S23.2 en el ADD S51.5A
parece introducir una contradicción, ya que en el número S23 .2 se permite la radiodifusión en aguas
nacionales o el espacio aéreo nacional.
2.91 El Presidente observa que la Comisión no ha examinado aún el artículo S23.
2.92 El delegado de España indica que en ADD S51.5A se reintroduce, al parecer, el texto
número 4103. No obstante, en la versión española al menos, los textos no son idénticos. En su
opinión, lo deberían ser, salvo las referencias, que deberían aparecer como se indica en el
Addéndum 1 al Documento 176.
2.93 El Presidente confirma que el texto en todos los idiomas debe ser idéntico al que aparece en
el número 4103, con excepción de las referencias, que deberían aparecer como se indica en el
Addéndum 1 al Documento 176.
2.9~ El Presidente del GVlE dice que el artículo S 51 trata de las condiciones que se han de
observar en los servicios marítimos. El GVE no consideró necesario mantener una disposición para
el funcionamiento de un servicio de radiodifusión en ese artículo, porque ese asunto está tratado
adecuadamente en el número S23 .2.

2.95 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C dice que, tras prolongados debates, su Grupo llegó a
la conclusión de que la inclusión de ADD S51.5A, con dos referencias, aclararía considerablemente
las condiciones que se han de observar en los servicios marítimos.
2.96 El delegado de Suecia propone que, en ADD S51.5A se sustituyan las palabras "por una
estación de barco en el mar" por "a bordo de una estación de barco fuera de territorios nacionales"
para armonizar el texto con el del número S23.2.
2.97 El delegado de Argentina apoyado por el delegado de México, sugiere que sería preferible
sustituir las palabras "por una estación de barco en el mar" por "a bordo de una estación de barco
dentro y fuera de territorios nacionales" para aclarar la disposición.
2.98 El Presidente, apoyado por el delegado de Rusia, dice que la mejor solución podría ser
mantener el texto de ADD S51.5A tal como aparece en el Addéndum 1 al Documento 176.
2.99 Así se acuerda.
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2.100 El delegado de Alemania dice que en [NOC] S51.25 se debe insertar el número de la
correspondiente Recomendación una vez que se haya adoptado dicha Recomendación.
2.101 Se aprueba el artículo S51, enmendado.

Documento 176

r.

2.102El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S52 contenido en el
Documento 176, observando que en las modificaciones donde se ha añadido el número de la
correspondiente Recomendación, se deben suprimir los corchetes o, cuando aparecen dobles
corchetes, se debe suprimir el corchete exterior. Dice que habrá que aplazar la consideración
de [NOC] S52.112 hasta que se haya resuelto la cuestión de la incorporación por referencia.
2.103El Presidente del Grupo de Trabajo 4C dice que, en (MOD) S52.25, (MOD) S52.31,
(MOD) S52.32, (MOD) S52.63 y (MOD) S52.69, "[anexo 63]" se debe sustituir por "[anexo 63
al Reglamento de Radiocomunicaciones]". El Presidente añade que en (MOD) S52.224
"[anexo 65A]" se debe sustituir por "[anexo 65A al Reglamento de Radiocomunicaciones]".
2.104El delegado de Suecia observa que no se ha propuesto ninguna modificación de S52.39 y
sugiere que el texto se actualice suprimiendo la referencia a la nota e insertando las palabras "en las
Regiones 2 y 3, 458kHz en la Región 1,"después de "425kHz". La nota S52.39.1 se debe suprimir.
2.105Así se acuerda.
2.106El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones señala que en (MOD) S52.235 el
número de la Recomendación debe ser "M.257-2".
2.107 Se aprueba el artículo S52, enmendado.
2.108El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S53 para el cual no se han
propuesto modificaciones.
2.109Se aprueba el artículo S53.
2.110El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S54 contenido en el
Documento 176. Como los números de las correspondientes Recomendaciones se han introducido
en (MOD) S54.2, se deben suprimir los corchetes.
2.111 Se aprueba el artículo S54.
2.112 El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S55 para el cual no se propusieron
modificaciones.
2.113El delegado de Alemania señala la necesidad de modificaciones de redacción en S55.1:
"anexo 63" se debe sustituir por "anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones" y
"apéndice S13" por "apéndice S15".
2.114Se aprueba el artículo S55, enmendado.
2.115 El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S56 contenido en el
Documento 176, y observa que, como se ha añadido el número de la Recomendación
correspondiente en (MOD) S56.2, se deben suprimir los corchetes.
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2.116 Se aprueba el artículo S56.
2.117El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S57 observando que, en
(MOD) S57.1 "[anexo 65A]" se debe sustituir por "[anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones]" y suprimir los paréntesis.
2.118 Se aprueba el artículo S 57.
2.119El Presidente pide a la Comisión que considere el artículo S58.
2.120El delegado del Reino Unido observa que el título del artículo S58 contiene las palabras
"salvo las comunicaciones de socorro y seguridad", aunque en el momento del examen por el GVE
no había disposiciones para estas comunicaciones. Sin embargo, enjulio de 1995, el Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones de la UIT aprobó una revisión de la
Recomendación D.90, que sí contiene estas disposiciones. Por consiguiente, propone que se
enmiende el título, sustituyendo las palabras "salvo las" por "incluidos arreglos especiales para las"
o por texto de la Recomendación D.90. Prefiere la primera opción.
2.121 El Presidente dice que en la próxima sesión de la Comisión 4 se continuará el examen del
artículo S58.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas

El Secretario:
M.GIROUX
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COMISIÓN5

República Gabonesa
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Se propone modificar la nota S5.359 (número 730) para incluir Gabón entre los países mencionados
en la misma:

GAB/226/2
MOD 730
85.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia. Gabón, Guinea, Hungría,
Indonesia, Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática
Alemana, Rumania, Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
bandas 1 500 - 1 645,5 MHz y 1 636,5 - 1 660 MHz están también atribuidas,
a título primario, al servicio fijo.
Motivos: Proteger nuestra utilización actual del servicio fijo en las bandas
mencionadas en la nota, teniendo el derecho de notificar a la Oficina las
asignaciones de frecuencia particulares.
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COMISIÓN 4

Gabonesa (República)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El Gabón propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

GAB/226/1
MOD 608C
85.221

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
atr~bución 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, Gabón. 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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J

SESIÓN PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE

Conforme se acordara en la cuarta sesión plenaria:
1

Proyecto de nota

La utilización de las bandas [
2

] deberá ajustarse a las disposiciones de la Resolución [xxx].

Proyecto de Resolución [XXX] sobre la utilización de las bandas [
del SFS no-OSG

] por los sistemas

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995,
considerando

a)
que uno de los objetos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es "promover la
extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes
del Planeta" (CS6);
b)
que, a este respecto, es deseable promover sistemas capaces de proporcionar un servicio
universal;
e)
que los nuevos servicios de telecomunicaciones necesitan redes avanzadas y fiables, que
permitan comunicaciones de gran capacidad;
d)
que los sistemas basados en el empleo de tecnologías nuevas asociadas con las constelaciones
de satélites de órbita terrestre baja OSG y no-OSG son capaces de proporcionar a las regiones más
aisladas del mundo medios de comunicación baratos y de gran capacidad;
e)

\
1

j

que muchos de los Miembros de la Unión necesitan estos sistemas;

f)
que la explotación de estos sistemas precisa una cantidad adecuada de espectro en las bandas
de frecuencias apropiadas;

g)
que las decisiones sobre este asunto deben permitir el funcionamiento del mayor número
posible de sistemas;
h)
que, a pesar de que la construcción de estos sistemas se solicita con carácter urgente, es
conveniente estudiar los asuntos técnicos, reglamentarios y de compartición para conseguir la
utilización más eficaz del espectro que pueda estar disponible para estos sistemas,
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observando
1
que la información sobre los sistemas de satélites OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 GHz se ha comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones;

2
que algunos de estos sistemas se encuentran en funcionamiento y otros funcionarán en un
próximo futuro y, en consecuencia, pueden experimentar dificultades al modificar sus
características;

3

la necesidad de proteger los servicios terrenales existentes,
considerando además

a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre:
sistemas OSG y sistemas no-OSG,
sistemas no-OSG y sistemas no-OSG,
sistemas no-OSG y sistemas terrenales;
b)
que es probable que los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
comunicados a la Oficina de Radiocomunicaciones no se pondrán en funcionamiento hasta antes de
la CMR-97 y que, por consiguiente, en la aplicación de la Resolución [~6 (CMR-95)] mencionada
en el resuelve 1 infra no es necesario tener en cuenta las disposiciones [del número 2613];
e)
que el desarrollo de los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en estas
bandas se basa en una fuente importante de inversiones mundiales y, en consecuencia, su
coordinación recíproca exige el compromiso firme de todas las partes interesadas sobre la base de la
aplicación de la Resolución [¿g6 (CMR-95)];
d)
que el carácter provisional del considerando además b) supra, y las repercusiones económicas
del considerando además e) supra, hacen necesario que el estudio de toda cuestión técnica o
reglamentaria se termine mucho antes de la fecha de celebración de la CMR-97 para que esa
Conferencia pueda suprimir [el número 2613] en la banda [
],
resuelve
1
que la Resolución [~6 (CMR-95)] se aplique en las bandas [
] a las asignaciones de
frecuencias de los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite a partir del [18 de noviembre de 1995];

2
que a partir del [18 de noviembre de 1995] no se aplique el número 2613 en las bandas [esto
consistiría en una anchura de banda de 500 MHz situada por debajo de la que se decida adoptar para
los enlaces de conexión del SMS]; sin embargo, la no aplicación del número 2613 en estas bandas
será reexaminada por la CMR-97 a la vista de los estudios mencionados en el resuelve además
infra;

3
que la situación respectiva de los sistemas de satélite comunicados a la Oficina antes del
[18 de noviembre de 1995] sea la que se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
¿g
que al aplicar la Resolución [~6 (CMR-95)] con respecto a los sistemas OSG que deben
tenerse en cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSG otorguen la protección
adecuada a los sistemas OSG en funcionamiento y tengan en cuenta los sistemas que vayan a entrar
en funcionamiento en un próximo futuro;
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5
encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
sus sistemas de satélite en las bandas [
] antes de la fecha de esta Conferencia que hagan todo lo
posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus respectivos sistemas,
resuelve además

1
solicitar al UIT-R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a las
situaciones de compartición enumeradas en el considerando además, teniendo en cuenta los
sistemas existentes y proyectados, y que recomiende las revisiones necesarias del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, en consulta con los
Presidentes de las Comisiones de Estudio, los Comités y las reuniones, vele por que los resultados
de estos estudios estén disponibles a su debido tiempo para su consideración por la CMR-97;
3
recomendar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 que examine los
resultados de estos estudios y tome las medidas necesarias, incluidos ajustes de las atribuciones de
espectro, para el desarrollo armonioso de los sistemas de satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios y los servicios terrenales en las bandas de 20/30 GHz, teniendo debidamente en
cuenta las conclusiones de esta Conferencia sobre este asunto;
4
encarecer a las administraciones interesadas que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y llevarla a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas,
recomienda
a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que consideren los resultados de los
estudios relativos a las ventajas que pueden obtenerse de la utilización de las tecnologías de satélites
en órbita baja y, si es necesario, identifiquen anchuras de banda adicionales que puedan utilizar los
sistemas no-OSG.
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'
COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo 5B
INFORME SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz

El examen de las propuestas referentes a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b) del orden del día) suscitó
grandes debates en el Grupo de Trabajo 5B. Para facilitar las deliberaciones se puntualizaron los
siguientes aspectos en relación con las diversas propuestas:
atribuciones de bandas de frecuencias;
fecha de entrada en vigor de las atribuciones;
disposiciones transitorias; y
estado de las presentaciones en la BR.
Estos aspectos fueron debatidos primeramente en el Grupo ad hoc 5B2, que llegó a la conclusión de
que lo más adecuado sería que un Grupo de Redacción se ocupase de las disposiciones transitorias.
En consecuencia, se estableció el Grupo de Redacción 5Ba para preparar un texto sobre las
disposiciones transitorias, con el siguiente mandato:
A
A la luz del Informe de la RPC, las propuestas de las administraciones y las opiniones
expresadas por el Grupo de Trabajo 5B y el Grupo ad hoc 5B2, se encarga al Grupo de Redacción la
tarea de preparar un texto preliminar para:
i)

facilitar la introducción del SMS en las bandas de frecuencias consideradas; y

ii)

determinar la forma de proteger los servicios fijo y móvil terrenales, tanto existentes como
proyectados, en las bandas de frecuencias de que se trata y tener en cuenta las necesidades que
experimentan los países en desarrollo a este respecto, lo que entraña al menos los siguientes
aspectos:
cuestiones de registro en relación con estaciones terrenales;

~

aplicación de la Resolución 46 revisada;

1

función de la BR en lo que concierne a prestar asistencia a los países en desarrollo en
esta esfera;
otros asuntos (en su caso).
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B

El Grupo de Redacción será presidido por el Sr. William Tallah (Camerún, N° 1379).

C
Se pide al Grupo de Redacción que concluya su Informe a más tardar el
martes 7 de noviembre de 1995.
Este Grupo se reunió cuatro veces y presentó el Informe adjunto, que fue examinado brevemente
por el Grupo de Trabajo 5B; no se pudo tomar ninguna decisión en el tiempo de que se disponía a
fin de incluir y reflejar todas las opiniones. El Informe del Grupo de Redacción 5Ba aparece en
anexo para su consideración por la Comisión 5, y se formulan las siguientes observaciones
generales:
no se incluyeron algunas propuestas hechas por las administraciones al Grupo de Redacción;
las propuestas de los Documentos 125 (Sudáfrica) y 128 (Israel) no se debatieron por falta de
tiempo;
no se pudo aceptar una propuesta de seguir elaborando el texto del proyecto de Resolución en
un Grupo ad hoc que informase directamente a la Comisión 5 y se consideró preferible que tal
decisión se tomase a nivel de la Comisión 5.

N.KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B

Anexo: 1
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ANEXO
INFORME FINAL DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5Ba SOBRE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz

'

La fecha de entrada en vigor de las bandas atribuidas al SMS en la gama de·2 GHz ha sido objeto de
repetidos debates en varios foros. Estas atribuciones al SMS están altamente restringidas por la
fecha de acceso dell de enero de 2005. Un grupo de administraciones considera que es necesario
adelantar la fecha al año 2000 para el desarrollo oportuno de los sistemas del SMS. Otras
administraciones, que tienen sistemas terrenales importantes para sus comunicaciones
gubernamentales y no gubernamentales, consideran que el adelanto de la fecha les causaría graves
dificultades (véase el Informe de la RPC).
El Grupo de Redacción decidió que los elementos transitorios podrían reflejarse mejor en un
proyecto de Resolución, cuyo texto figura en el anexo. En consecuencia, se propone la siguiente
nota para el artículo [8] SS:
ADD

746D
S5.390A

La utilización de las bandas [ ... ]está sujeta a las
disposiciones de la Resolución [COM5-7].

Algunos delegados observaron que se podría obtener el mismo resultado mediante una simple
modificación del actual número [746B] S5.389.
El Grupo también aprobó un texto propuesto para las medidas transitorias relacionadas con los
sistemas de dispersión troposférica en la banda de enlace ascendente del SMS de 2 GHz, pero no
pudo decidir si dicho texto debía incluirse en la Resolución [COM5-X] o como una nota en el
artículo 8 (por ejemplo, número 746Dbis). El texto acordado es el siguiente:
"Se encarece a las administraciones que tomen todas las medidas posibles para sacar de servicio los
sistemas de dispersión troposférica que funcionan en la banda [de enlace ascendente de] MHz antes
del [fecha :XXXX]. No [deberán/deberían] ponerse en servicio sistemas de dispersión troposférica
en la mencionada banda después del [fecha :XXXX]."
La Resolución adjunta contiene esencialmente los cuatro elementos principales siguientes e intenta
abarcar de una manera más exhaustiva el mandato definido en el Documento DT/49(Rev.l):
protección de los sistemas terrenales existentes;
aplicación de la Resolución 46 y situación de los sistemas terrenales;
facilitar la introducción del SMS y las disposiciones transitorias para el SF;
tratar las cuestiones de interés para los países en desarrollo, incluida la necesidad de ulteriores
estudios en el UIT-R.
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ANEXO

RESOLUCIÓN [COM5-7]

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS [DE ENLACE ASCENDENTE] Y
[DE ENLACE DESCENDENTE] POR LOS SERVICIOS FIJO[, MÓVIL] Y MÓVIL
POR SATÉLITE Y DISPOSICIONES TRANSITORIAS ASOCIADAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
[a) que la utilización de las bandas de frecuencias [enlace ascendente] MHz y [enlace
descendente] MHz por el servicio móvil por satélite (SMS) está sujeta a una fecha de entrada en
vigor de [fecha];
b)
que estas bandas están compartidas con los servicios fijo y móvil a título primario y que se
utilizan ampliamente por el servicio fijo en numerosos países;
e)
que los estudios efectuados han demostrado que, si bien la compartición del SMS con el
servicio fijo sería generalmente viable a corto y medio plazo, a largo plazo la compartición será
compleja y dificil en ambas bandas por lo que sería aconsejable transferir las estaciones del servicio
terrenal que funcionan en las bandas en cuestión a otros segmentos del espectro;
d)
que para muchos países en desarrollo la utilización de la banda 2 GHz ofrece una ventaja
sustancial para sus redes de radiocomunicaciones y no es factible transferir estos sistemas a bandas
de frecuencia superiores debido a las consecuencias económicas que ello acarrearía;
e)
que en respuesta a la Resolución 113 (CAMR-92) el UIT-R ha elaborado un nuevo plan de
frecuencias para el servicio fijo en la banda de 2 GHz, establecido en la
Recomendación UIT-R F.1098 (que podría ser modificada para dar cabida a la atribución al SMS
decidida en esta Conferencia), el cual facilitará la introducción de nuevos sistemas del servicio fijo
en segmentos de la banda que no se superponen con las atribuciones al SMS anteriormente
mencionadas en 2 GHz;

f)
que no es generalmente viable la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan la
dispersión troposférica y los enlaces Tierra-espacio del SMS en los mismos segmentos de la banda
de frecuencias,
reconociendo
a)
que la CAMR-92 ha identificado las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz para
utilización mundial por el FSPTMT, con el componente de satélite limitado a las
frecuencias 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz, y que el desarrollo del FSPTMT puede ofrecer
grandes posibilidades para ayudar a los países en desarrollo a que preparen con mayor rapidez su
infraestructura de telecomunicaciones,
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reconociendo además
que en 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 necesitan la transferencia
de asignaciones existentes", la CAMR-92 resolvió solicitar a la BDT que al formular sus planes
inmediatos de asistencia a los países en desarrollo considere la introducción de modificaciones
precisas en las redes de radiocomunicaciones de éstos y que una futura conferencia mundial de
desarrollo considere las necesidades de los países en desarrollo y les ayude con los recursos
necesarios para introducir las modificaciones precisas en sus redes de radiocomunicaciones,]

resuelve
[1
que las administraciones notifiquen a la Oficina de Radiocomunicaciones las asignaciones de
frecuencias que requieran protección o que sean típicas de aquellas que requieren protección de sus
estaciones del servicio fijo [y móvil] existentes o proyectadas que funcionan en las bandas de
frecuencias [enlace ascendente] MHz y [enlace descendente] MHz antes de [XXX]; las
notificaciones recibidas por la Oficina de Radiocomunicaciones después de [XXX] llevarán un
asterisco en el registro indicando que no están en conformidad con esta Resolución [y se registran
únicamente para fines de información];]
[o bien]

[1
pedir a las administraciones que notifiquen a la Oficina de Radiocomunicaciones las
características básicas de las asignaciones de frecuencias a estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas que requieren protección, o las típicas de estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas, y que se ponen en servicio en las bandas de frecuencias [enlace ascendente] MHz y
[enlace descendente] MHz antes de [XXX]; las notificaciones recibidas por la Oficina de
Radiocomunicaciones después de [XXX] llevarán un asterisco en el registro que indique que no
están en conformidad con esta Resolución [y que están inscritas solamente para información];]

~

que aquellas estaciones terrenales de los servicios fijo [y móvil] existentes a las que se aplicj

as disposiciones del artículo 48 de la Constitución sean objeto de negociaciones bilaterales entre las
dministraciones interesadas;]

3

que, en cuanto a las estaciones de los servicios fijo [y móvil] tenidas en cuenta en la
aplicación de la Resolución 46, las administraciones responsables de las redes del SMS en la banda
[enlace ascendente y enlace descendente] MHz [intenten por todos los medios] asegurar que no se
produce una interferencia inaceptable a las estaciones del servicio fijo y móvil notificadas antes
de [XXX];

4

que para facilitar la introducción y la utilización en el futuro de las bandas de 2 GHz por
el SMS:

4.1 se inste a las administraciones a que las asignaciones de frecuencia a nuevos sistemas del
servicio fijo [y móvil] que hayan de entrar en servicio después de [XXX] estén de acuerdo con los
planes de canales que no se superpongan con las atribuciones de [enlace ascendente] MHz y [enlace
descendente] MHz, por ejemplo como se señala en la Recomendación UIT-R F .1 098 [cuando se
dispone de equipo diseñado en consecuencia];
[4.2 se inste a las administraciones a que adopten todas las medidas posibles para suspender el
funcionamiento de los sistemas por dispersión troposférica en la banda [enlace ascendente] MHz
hasta [XXX];]
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(Texto acordado en el Grupo de Redacción para su incorporación en esta Resolución o
número 746Dbis)

4.3 se insta a las administraciones a que, cuando sea factible, elaboren planes para la transferencia
gradual de las asignaciones de frecuencia a sus estaciones de los servicios fijo [y móvil] en las
bandas [enlace ascendente] MHz y [enlace descendente] MHz a bandas que no se superpongan,
dando prioridad a la transferencia de sus asignaciones de frecuencia de la banda [enlace ascendente]
MHz; considerando los aspectos técnicos, operacionales y económicos;
5
que cuando la coordinación de las redes del servicio móvil por satélite implica a redes del
servicio fijo en países en desarrollo;

5.1 las administraciones responsables de la introducción de los sistemas móviles por satélite
reconozcan las preocupaciones de los países afectados, en especial los países en desarrollo, por
reducir al mínimo el posible efecto económico de las medidas transitorias sobre los sistemas
actuales;
5.2 que se invite a la Oficina de Radiocomunicaciones, a que proporcione asistencia a los países
en desarrollo que la soliciten para introducir las modificaciones específicas en sus redes de
radiocomunicaciones que habrán de facilitar su acceso a las nuevas tecnologías en desarrollo para la
banda de 2 GHz así como en todas las actividades de coordinación;
6
que se invite al UIT-R a que realice urgentemente estudios detallados, junto con la Oficina de
Radiocomunicaciones, para:

6.1 elaborar y proporcionar a las administraciones oportunamente los instrumentos para evaluar el
efecto de la interferencia en la coordinación detallada de los sistemas móviles por satélite;
6.2 desarrollar lo antes posible los instrumentos de planificación necesarios para asistir a las
administraciones que examinan una nueva planificación [gradual] de sus redes fijas terrenales en la
banda de 2 GHz,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que presente un Informe sobre la aplicación de esta Resolución a las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones.

CONF\CMR95\200\228S. WW2

10.11.95

10.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 229-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Angola (República de), Guinea-Bissau (República de), Uruguay (República Oriental del)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

AGL/GNB/
URG/229/1
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.l186
y M.ll87 sirven de base para el estudio ulterior, y que sobre este asunto existen textos preliminares
adicionales o pueden ser proporcionados por las administraciones,

CONF\CMR95\200\229S. WW2

10.11.95

10.11.95

- 3CMR95/229-S

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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COMISIÓN 4

Kuwait (Estado de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Kuwait propone la inclusión del nombre de su país en las siguientes notas:

KWT/230/1
MOD 608C
S5.221

KWT/230/2
MOD 730
S5.359

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
los servicios f~as 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, Kuwait. 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.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Kuwait. 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 1646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio fijo.
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COMISIÓN 4

Mauritania (República Islámica de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Mauritania propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

MTN/231/1
MOD 730
S5.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mauritania. 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.
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COMISIÓN 4

Líbano
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Líbano propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

LBN/232/1
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, Líbano. 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

B.3

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen

Documento

Título

COM4

215

Artículos S30 a S57
Resolución COM4-3

COM5

204

Recomendación 1OO(Rev.CMR-9.5)
Recomendación COM5-A

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 59 páginas
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B.3/l

ARTÍCULO S30 - Disposiciones generales
RR

N2929

N2930
N2931
N2932
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942

Propuesta
del GVE
MOD
(ADD)
(ADD)
MOD
8UP*
(MOD)
8UP*
8UP*
SUP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
(MOD)
(ADD)
(ADD)

N2943
N2944
(ADD)
(ADD)

Informe del
GVE
830.1
830.2
830.3
830.4
830.4
830.5
830.12
830.13
830.2
830.3
830.3
830.6
832.6
830.1
832.7
830.7
830.8
830.9
830.10
S30.11
830.12
S30.13

Decisión de la
CMR-95
(MOD)

MOD

N2945-N2966
no atribuidos
NOTAS

N2938.1
N2941.1
N2942.1
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CAPÍTULO SVII
Comunicaciones de socorro y seguridadl

NOC
NOC

C.8VII

I
A los efectos de este capítulo, las comunicaciones de socorro
y seguridad incluyen las llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.

ARTÍCULO S30

NOC

Disposiciones generales

NOC

Sección l. Introducción

(MOD) S30.1

NOC

§ l.
Este capítulo contiene las disposiciones para el funcionamiento del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las
transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden también efectuarse,
utilizando técnicas de telegrafía Morse o de radiotelefonía, de conformidad con
lo dispuesto en el apéndice S13 y en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
Las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando utilicen frecuencias y
técnicas de conformidad con el apéndice S13, deberán cumplir las
disposiciones adecuadas de dicho apéndice.

S30.2
a

S30.3

NOC

Sección 11. Disposiciones relativas a los servicios marítimos

MOD

S30.4

NOC

S30.5

§ 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 830.5). No obstante, las estaciones del
servicio móvil marítimo, cuando tengan instalado el equipamiento que emplean
las estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
apéndice S13, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de dicho apéndice.

a

830.13
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ARTÍCULO S31 -Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

N2967-3058
N3059
N3060
N3061
N3062
N3063
N3064
N3065
N3066
N3067
N3068
N3069
N3070
N3071
N3072
N3073
N3074
N3075
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N3081
N3082
N3083-N3105
no atribuidos
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Propuesta
del GVE
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
SUP*
(MOD)

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)

Informe del
GVE
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. S15
S31.5
S31.6
831.7
S31.8
S31.9
S31.10
S31.11
Ap.S15
Ap. S15
S31.2
S31.3
S31.4
Ap.S15
Ap. S15
Ap.S15
Ap.S15
S31.12
S31.13
S31.14
S31.15
S31.16
S31.17
S31.18
S31.19
831.20

11.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD

12.11.95
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ARTÍCULO S31

NOC

Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Consideraciones generales

NOC

S31.1
a
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4
a
S31.11

§ 3.
La cantidad y duración de las transmisiones de prueba se reducirán
al mínimo en las frecuencias indicadas en el apéndice S15 y deberán
coordinarse, en su caso, con una autoridad competente; además, deberán
efectuarse, siempre que sea posible, con antenas artificiales o con potencia
reducida. No 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.

MOD

Sección 111. La escucha en las frecuencias

NOC

S31.12

NOC

S31.13
a
S31.20
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ARTÍCULO S32- Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

Propuesta
del GVE

N3106
N3107
N3108
N3109
N3110
(ADD)
(ADD)
N3111
N3112
N3113
N3114
N3115
N3116
N3117
N3118
N3119
N3120
N3121
N3122
N3123
N3124
N3125
N3126
N3127
N3128
N3129
N3130
N3131
N3132
N3133
N3134
N3135
N3136
N3137
N3138
N3139
N3140
N3141
N3142
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GVE
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.6
S32.7
S32.8
S32.9
S32.10
S32.11
S32.12
S32.13
S32.14
S32.15
S32.16
S32.17
S32.18 ·
S32.19
S32.20
S32.21
S32.22
S32.23
S32.24
S32.25
S32.26
S32.27
S32.28
S32.29
S32.30
S32.31
S32.32
S32.33
S32.34
S32.35
S32.36
S32.37
S32.38
S32.39

11.11.95
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CMR-95

MOD

11.11.95
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RR

Propuesta
del GVE

N3143
N3144 ·
N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167
N3168-N3195
no atribuidos

Informe del
GVE
S32.40
S32.41
S32.42
S32.43
832.44
832.45
832.46
832.47
832.48
832.49
832.50
S32.51
832.52
832.53
832.54
832.55
832.56
832.57
832.58
S32.59
832.60
832.61
832.62
832.63
S32.64

Decisión de la
CMR-95

832.7.1
832.9.1
832.9.2
832.9.3
832.10.1
832.46.1
832.55.1
832.56.1
832.59.1

MOD

MOD
MOD

NOTAS

ADD
N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1
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ARTÍCULO S32

MOD

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Generalidades

NOC

S32.1
a
S32.6

MOD

S32.7

Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de
§ 6.
letras y cifras del apéndice S14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la
Recomendación UIT-R [apéndice 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones] l.

MOD

S32.7.1

Se recomienda utilizar las frases normalizadas para las
comunicaciones marítimas y, en caso de dificultades de idioma, el Código
Internacional de Señales, ambos publicados por la Organización Marítima
Internacional (OMI).

NOC

Sección 11. Alerta de socorro

NOC

S32.8
a
S32.62

MOD

S32.63

(3) Las señales de localización podrán transmitirse en las siguientes
bandas de frecuencias:
117,975- 136 MHz;
156- 174 MHz;
406-406,1 MHz;
1 645,5 - 1 646,5 MHz; y
9 200 - 9 500 MHz.

MOD

S32.64

(4) Las señales de localización se ajustarán a las Recomendaciones
UIT -R pertinentes (véase la Resolución [COM4-YYY]).
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ARTÍCULO S33 - Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR
N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230
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Informe del
GVE
S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7
S33.8
S33.9
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
833.15
833.16
833.17
833.18
S33.19
833.20
833.21
833.22
833.23
833.24
833.25
833.26
833.27
833.28
833.29
833.30
S33.31
833.32
833.33
833.34
833.35

11.11.95
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RR

Propuesta
del GVE

N3231
N3232
N3233
N3234

Informe del
GVE
S33.36
S33.37
S33.38
S33.39

Decisión de la
CMR-95

S33.40
S33.41
S33.42
S33.43

N3235
N3236
N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244

S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48.
S33.49

N3245
N3246
N3247
N3248
N3249-N3275
no atribuidos

S33.50
S33.51
S33.52
S33.53

ARTÍCULO S34 - Señales de alerta en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR
N3276
N3277
N3278-N3305
no atribuidos
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ARTÍCULO S33

MOD

NOC

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

S33.1
a
S33.53

ARTÍCULO S34

MOD

Señales de alerta en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Señales de radiobalizas de localización
de siniestros (RLS) y de RLS por satélite

MOD

S34.1

§ l.
Las señales de radiobalizas de localización de siniestros que se
transmiten en la frecuencia de 156,525 MHz y las señales de RLS por satélite
en la banda de 406- 406,1 MHz o 1 645,5- 1 646,5 MHz se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución [COM4-YYY]).

NOC
MOD

Sección 11. Llamada selectiva digital
S34.2

§ 2.
Las características de la «llamada de socorro» (véase el
número S32.9) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución [COM4-YYY]).
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11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/ll

ARTÍCULO S35 - Introducción
RR

3362
3363

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S35.1

SUP Mob-87

--

Decisión de la
CMR-95
MOD

NOTA

3362.1
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S35.1.1

11.11.95

12.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/12

CAPÍTULO SVIII
Servicios aeronáuticos

NOC

ARTÍCULO S35

NOC

Introducción

MOD

S35.1

NOC

S35.1.1

§ l.
Con excepción de los artículos S36, S37, S39, S42, S43 y el
número S44.2, las disposiciones de este capítulo pueden ser regidas por
arreglos particulares concluidos conforme al artículo 42 de la Constitución de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) o por acuerdos
intergubemamentales 1, a condición de que la ejecución de tales acuerdos no
cause interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones de otros
países.
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PAGINAS AZULES
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ARTÍCULO S36 -Autoridad de la persona responsable de la estación
RR

Propuesta
del GVE

3364
3365
3366
3367
3368-3391
no atribuidos

Informe del
GVE
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

Decisión de la
CMR-95

ARTÍCULO S37 - Certificados de operador
RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

SUP Mob-87

--
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Decisión de la
CMR-95

S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

MOD

MOD

--

SUP

S37.12

--

SUP

S37.13
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

-S37.14

---

SUP
SUP

S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19

11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3!14

RR
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438- 3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458-3482
no atribuidos

Propuesta
del GVE
SUP
SUP
SUP
SUP

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

--

---

---

SUP Mob-87

--

SUP
SUP
SUP

------

SUP Mob-87
SUP Mob-87

SUP

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

--

SUP

S37.20
S37.21
S37.22
S37.23
S37.24
S37.25
S37.26
S37.27
S37.28
S37.29
S37.30

--

SUP
(MOD)

S37.31

--

SUP Mob-83

NOTAS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.1
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S37.3.1
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

------

ll.ll.95

12.11.95

B.3/15

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S36

NOC
NOC

Autoridad de la persona responsable de la estación
S36.1
a
S36.4

ARTÍCULO S37

NOC

Certificados de operador

NOC

837.1
a
S37.2

NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5
a
S37.31

(3) El servicio de los dispositivos automáticos de telecomunicación•
instalados en una estación de aeronave o en una estación terrena de aeronave
estará dirigido por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición, otras
personas, además del titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos.

(4) No obstante, para el servicio de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave que funcionen únicamente en frecuencias
superiores a 30 MHz, cada gobierno determinará por sí mismo si tal certificado
es necesario y, en su caso, las condiciones para obtenerlo.
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PAGINAS AZULES
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ARTÍCULO S38 - Personal
RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

S38.1

3483

3484-3508
no atribuidos
ARTÍCULO S39 -Inspección de las estaciones
RR

3509
3510
3511
3512
3513
. 3514
3515

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S39.1
S39.2
S39.3
S39.4
S39.5
S39.6
S39.7
S39.8

Decisión de la
CMR-95

MOD

ADD

3516-3540
no atribuidos
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PAGINAS AZULES

B.3117

ARTÍCULO S38
NOC
NOC

Personal
S38.1

ARTÍCULO S39
NOC
NOC

Inspección de las estaciones
S39.1
a

S39.4

MOD

S39.5

NOC

S39.6
a
S39.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la obligación
de recurrir a la medida prevista en el número S39.3 o cuando no se hayan
podido presentar los certificados de operador, se informará de ello, sin demora,
al gobierno o a la administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si procede,
las disposiciones de la Sección V del artículo Sl5.

§ 4.

El servicio de inspección de que dependa cada estación de aeronave
deberá comprobar las frecuencias de emisión de dichas estaciones.
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ARTÍCULO S40- Horarios de las estaciones
RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S40.1
S40.2
S40.3

SUP Mob-87

--

3541
3542
3543
3544-3568
no atribuidos

Decisión de la
CMR-95

ARTÍCULO S41 - Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
RR

Propuesta
del GVE

3569
3570
3571
3572-3596
no atribuidos

SUP Mob-83

Informe del
GVE
--

Decisión de la
CMR-95

--

SUP Mob-83

S41.1

NOTA

841.1.1

3571.1

ARTÍCULO S42 - Condiciones que deben reunir las estaciones
RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606-3629
no atribuidos
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Propuesta
del GVE
SUP
SUP
MOD
MOD

Informe del
GVE

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

SUP
MOD

--

Decisión de la
CMR-95

--S42.1
S42.2

S42.3
S42.4
--

SUP

11.11.95

ADD

12.11.95

B.3119

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S40

NOC
NOC

Horarios de las estaciones
840.1
a

840.3

ARTÍCULO S41

NOC
NOC

Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
S41.1
y

841.1.1
ARTÍCULO S42

Condiciones que deben reunir las estaciones

NOC
NOC

S42.1

La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser lo más
§ l.
reducida que resulte prácticamente posible y no causar interferencias
perjudiciales a otras estaciones.

NOC

842.2

§ 2.
Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos eléctricos o electrónicos
de toda clase, instalados en las estaciones móviles y en las estaciones terrenas
móviles, no produzca interferencia perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estaciones cuyo funcionamiento se ajuste a las disposiciones
de este Reglamento.

NOC

842.3

Las estaciones móviles y estaciones terrenas móviles distintas de
§ 3.
las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento estarán provistas
de los documentos que se enumeran en la sección correspondiente del
apéndice 816 (sección VI, «Estaciones de aeronave»).

ADD

S42.4

A las estaciones de aeronave en el mar o por encima del mar les
§ 4.
está prohibido efectuar servicio alguno de radiodifusión (véase el
número 81.38). (Véase también el número 823.2.)
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12.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/20

ARTÍCULO 843 - Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
RR

Propuesta
del GVE

3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636-3650
no atribuidos

Informe del
GVE
S43.1
S43.2
S43.3
S43.4
S43.5
S43.6

Decisión de la
CMR-95

ARTÍCULO 844 - Orden de prioridad de las comunicaciones
RR

Propuesta
del GVE

3651
3652

Informe del
GVE
S44.1
S44.2

Decisión de la
CMR-95

NOTAS

3651.1
3651.2
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844.1.1

--

SUP Mob-87

11.11.95

12.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/21

ARTÍCULO 845 - Procedimiento general de comunicación
RR

3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661- 3676
3677-3767
3768-3792
no atribuidos
3793- 3805

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S45.1
S45.2
S45.3
S45.4
S45.5
S45.6

SUP

--

Decisión de la
CMR-95

S45.7
SUP Mob-87

----

SUP Mob-87

--

SUP

3806-3830
no atribuidos
NOTA

3653.1

S45.1.1

ARTÍCULO S46 -Autoridad del capitán
RR

3831
3832
3833
3834
3835-3859
no atribuidos
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S46.1
S46.2
S46.3
S46.4

11.11.95

Decisión de la
CMR-95

12.11.95

B.3/22

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S43

NOC

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

S43.1
a

S43.6

ARTÍCULO S44

NOC
NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones
S44.1
a

S44.2

ARTÍCULO S45

NOC
NOC

Procedimiento general de comunicación
S45.1
a

S45.7

CAPÍTULO SIX
NOC

Servicios marítimos

ARTÍCULO S46

NOC

NOC

Autoridad del capitán

S46.1
a
S46.4
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PAGINAS AZULES

B.3/23

ARTÍCULO S47- Certificados de operador
RR

3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3877A
3878- 3890
3890A
3890B
3890C
3890D
3890E
3890F
3891 - 3949
3949A3949DE
3950
3951
3952
3953
3954-3978
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S47.1
S47.2

--

SUP Mob-87

MOD

SUP*
MOD

SUP*
ADD
SUP*

Decisión de la
CMR-95

S47.3
S47.4
S47.5
S47.6
S47.7
S47.8
S47.9
S47.10
S47.11
S47.12
S47.13
S47.14
S47.15
S47.16
S47.17
S47.18
Ap. S13
S47.19
S47.20
S47.21
S47.22
S47.23
S47.24
Ap. S13
S47.25
Cuadro
[AR55B]

S47.26
S47.27
S47.28
S47.29

MOD
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

NOTAS

3863.1
3878.1
3883.1
3888.1
3889.1
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SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

S47.3.1
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13

11.11.95

12.11.95

B.J/24

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S47

NOC

Certificados de operador

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

S47.1
a

847.6
NOC

S47.7

NOC

S47.8

(2) Cuando sea necesario emplear como operador provisional a una
persona que no posea certificado o a un operador que no tenga el certificado
adecuado, su intervención se limitará únicamente a las señales de socorro,
alerta de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con ellas relacionados, a
los que se refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a los
urgentes relativos a la marcha del barco.

a

847.17
MOD

847.18

Cada administración podrá determinar las condiciones en las que se
§ 5.
otorgarán los certificados especificados en los números 847.20 a 847.23 a los
titulares de certificados especificados en el ap~ndice 813.

Sección 11. Categorías de certificados de operador

NOC
(MOD) 847.19

NOC

§ 6.
Habrá cuatro categorías de certificados, que se indican por orden
decreciente de dificultad, para el personal de las estaciones de barco y
estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y técnicas dispuestas
en el capítulo SVII. Todo operador que satisfaga los requisitos de un
certificado de orden superior cumple automáticamente los requisitos exigidos
por los certificados de orden inferior.

S47.20
a

847.24
NOC
MOD

Sección 111. Condiciones para la obtención de certificados
847.25

§ 7.
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 [S4 7-1].
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B.3/25

MOD
CUADRO [S47-1]

Condiciones para la obtención de certificados de
operador radioelectrónico y de operador
Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
radioradiogeneral
restringido
enumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
de 18 clase de 28 clase
Conocimiento de los principios de electricidad y de la
teoría radioeléctrica y de la electrónica suficiente para
satisfacer los requisitos especificados en lo que sigue:

*

Conocimiento teórico de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
en banda estrecha y radiotelefónicos, de los equipos de
llamada selectiva digital, de las estaciones terrenas de
barco, de las radiobalizas de localización de siniestros, de
los sistemas de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía eléctrica, así como
un conocimiento general de los principios de
funcionamiento de los demás equipos utilizados
normalmente para la radionavegación, y en particular del
mantenimiento de los equipos en servicio.

*

Conocimiento teórico general de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
en banda estrecha y radiotelefónicos, de los equipos de
llamada selectiva digital, de las estaciones terrenas de
barco, de las radiobalizas de localización de siniestros, de
los sistemas de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía eléctrica, así como
un conocimiento general de los principios de
funcionamiento de los demás equipos utilizados
normalmente para la radionavegación, y en particular del
mantenimiento de los equipos en servicio.

Conocimiento práctico del funcionamiento y del
mantenimiento preventivo de los equipos antes
mencionados.
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B.3/26

Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
general
restringido
radioradioenumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
8
de 1a clase
de 2 clase

Conocimientos prácticos necesarios para localizar y
reparar (con el equipo de medida y herramientas
apropiados) las averías que puedan producirse en los
equipos antes mencionados durante la travesía.

*

*

Conocimientos prácticos necesarios para reparar las
averías que puedan producirse en los equipos antes
mencionados, con los medios disponibles a bordo, y si es
necesario, para reemplazar módulos.

Conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y equipos del SMSSM.

*

*

*

Conocimiento práctico del funcionamiento de todos los
subsistemas y el equipo del SMSSM requerido cuando el
barco navega al alcance de las estaciones costeras de ondas
métricas. (Véase la NOTA 1.)

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafía de impresión directa.

*

*

*

*

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía.

*

Conocimiento detallado de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, de los documentos relativos a la
tasación de radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

Conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones en radiotelefonía y especialmente de la
parte de esos reglamentos relativa a la seguridad de la vida
humana.
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Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
radiogeneral
radiorestringido
enumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
de 1a clase de 2 8 clase
Conocimiento suficiente de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito.
Conocimiento elemental de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. 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.

*

*

*
*

NOTA 1 - El Certificado de Operador Restringido exige únicamente el manejo del equipo SMSSM para las
zonas marítimas Al del SMSSM Al, y no así el manejo del equipo SMSSM A2/A3/A4 del que se dota a los
barcos por encima de los requisitos básicos A 1, incluso en el caso en que esos barcos se encuentren en una
zona marítima A l. Las zonas marítimas A 1, A2, A3 y A4 del SMSSM están definidas en el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, modificado.
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Sección IV. Periodos de prácticas

MOD

S47.26

§ 8. (1) El titular de un certificado de operador general de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco
de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R [anexo 58 y apéndice 12]).

MOD

S47.27

(2) Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una
estación de barco de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R
[anexo 58 y apéndice 12]) en la que por acuerdo internacional se exige un
operador radiotelegrafista, el titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o del certificado de operador radiotelegrafista de primera
o de segunda clase deberá contar con la experiencia adecuada a bordo de un
barco.

MOD

S47.28

(3) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera
categoría (véase la Recomendación UIT-R [anexo 58 y apéndice 12]), el titular
de un certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un
certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá
contar con seis meses de experiencia, por lo menos, como operador a bordo de
un barco o en una estación costera, con tres meses como mínimo a bordo de un
barco.

MOD

S47.29

(4) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría
(véase la Recomendación UIT-R [anexo 58 y apéndice 12]), todo titular de un
certificado de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de
operador radiotelegrafista de primera clase deberá contar con un año de
experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una
estación costera, con seis meses como mínimo a bordo de un barco.
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11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/29

ARTÍCULO S48 - Personal
RR

3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994-4011
no atribuidos

Propuesta
del GVE
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*

Informe del
GVE
S48.1
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
Ap. S13
S48.2
S48.3
S48.4
S48.5

SUP CAMR-92

--

MOD

S48.6
S48.7

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

ARTÍCULO S49 - Inspección de las estaciones
RR

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S49.1
S49.2
S49.3
S49.4
S49.5
S49.6
S49.7
S49.8

Decisión de la
CMR-95

ADD

4019-4043
no atribuidos
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11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/30

ARTÍCULO S50 -Horarios de las estaciones
RR

Propuesta
del GVE

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052-4070
4071-4095
no atribuidos

CONF\CMR95\200\233 S l. WW2

ADD
SUP*

Informe del
GVE
S50.1
S50.2
S50.3
S50.4
S50.5
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]

11.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/31

ARTÍCULO S48

NOC

Personal

NOC

S48.1
a
S48.4

MOD

S48.5

a)

para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de las
estaciones costeras que transmiten en ondas métricas, teniendo en cuenta
las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador general;

MOD

S48.6

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan únicamente al alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas teniendo en
cuenta las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico
de primera o de segunda clase o del certificado de operador general o del
certificado de operador restringido.

NOC

S48.7

ARTÍCULO S49

NOC

Inspección de las estaciones

NOC

S49.1
a
S49.7

ADD

S49.8

§ 4.
El servicio de inspección de que dependa cada estación de barco
deberá comprobar las frecuencias de emisión de dichas estaciones.

ARTÍCULO S50

NOC

Horarios de las estaciones

NOC

SSO.l
a
S50.8

MOD

S50.9

§ 5.
Los servicios de las estaciones de barco para la correspondencia
pública internacional se proporcionarán de acuerdo con las disposiciones de la
Recomendación UIT-R [anexo 58 y apéndice 12].
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B.3/32

ARTÍCULO S51- Condiciones de funcionamiento de los servicios móviles marítimos
RR

4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4123A
4123B
4123C
4123D
4123E
4123F
41230
4123H
41231

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
851.1

8UP
8UP
(MOD)

--851.2
851.3
851.4
851.5
851.5A

ADD

--

8UP

851.6
851.7
851.8
851.9
851.10
851.11
851.12
851.13
851.14
851.15
851.16
851.17
851.18
851.19
851.20
851.21
851.22
851.23
851.24

MOD

--

SUP Mob-87

851.25
851.26
851.27
851.28
851.29
851.30
851.31
851.32
851.33
851.34
851.35

41231

4123K

CONF\CMR95\200\233S l. WW2

Decisión de la
CMR-95

11.11.95

MOD

MOD

11.11.95
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B.3/33

RR

4123L
4123M
4123N
41230
4123P
4123Q
4123R
4123S
4123T
4123U
4123V
4123W
4123X
4123Y
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4136A
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S51.36
S51.37
S51.38
S51.39
S51.40
S51.41
S51.42
S51.43
S51.44
S51.45
S51.46
S51.47
S51.48
S51.49
S51.50
S51.51
S51.52
S51.53
S51.54
S51.55·
S51.56
S51.57
S51.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
S51.63
S51.64

Decisión de la
CMR-95

MOD

--

SUP
SUP Mob-87

-S51.65
S51.66
S51.67
S51.68
S51.69
S51.70

11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/34

RR

Propuesta
del GVE

4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156-4179
no atribuidos

Informe del
GVE
S51.71
S51.72
S51.73
S51.74
S51.75
S51.76
S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

Decisión de la
CMR-95
MOD

MOD

NOTAS

4128.1
4128.2
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SUP Mob-87

S51.54.1

11.11.95

12.11.95

B.3/35

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S51
NOC

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

NOC

Sección l. Servicio móvil marítimo

NOC

S51.1

NOC

S51.2

A. Generalidades

a

S51.5
ADD

S51.5A

NOC

S51.6

MOD

S51.7

NOC

S51.8
a
S51.24

MOD

S51.25

NOC

S51.26

A las estaciones de barco en el mar les está prohibido efectuar
servicio alguno de radiodifusión (véase el número S1.38). (Véase también el
número S23.2.)

§ 5.
Cuando el transmisor de una estación de barco no sea susceptible
de ser regulado de modo que su frecuencia se mantenga dentro de la tolerancia
especificada en la Recomendación UIT-R [IA/XF], la estación deberá estar
provista de un dispositivo que le permita medir su frecuencia de emisión con
una precisión por lo menos igual a la mitad de esta tolerancia.

Las características de los equipos de llamada selectiva digital,
§ 12.
deberán ajustarse a las Recomendaciones UIT-R (véase la
Resolución [COM4-YYY]).

a

S51.34
MOD

S51.35

NOC

S51.36
a
S51.40

b)

CONF\CMR95\200\233S2. WW2

transmitir y recibir en clase FIB o J2B en un canal de llamada
internacional (véase la Recomendación UIT-R M.541-6), en cada una de
las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, necesarias
para su servicio;

11.11.95

11.11.95

B.3/36

MOD

851.41

NOC

851.42

PAGINAS AZULES

(2) Las características de los equipos para telegrafía de impresión
directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto en las
Recomendaciones UIT-R M.476-5, M.625-3 y M.627-l.

a

S51.64

NOC

Sección 11. Servicio móvil marítimo por satélite

NOC

S51.65
a
851.70

MOD

S51.71

NOC

851.72

§ 20.
Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de
aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la
llamada radiotelefónica como se especifica en la Recomendación UIT-R
[anexo 65A del Reglamento de Radiocomunicaciones] y, para la llamada
radiotelegráfica, transcurridos cinco minutos, no obstante lo mencionado en la
Recomendación UIT-R [anexo 63 del Reglamento de Radiocomunicaciones].

a

851.76
MOD

S51.77

NOC

851.78
a
S51.80

d)
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con excepción de lo dispuesto en el número S51. 75, los transmisores de
las estaciones de aeronave deberán responder a las características técnicas
indicadas en la Recomendación UIT-R M.489-2;

11.11.95

11.11.95
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B.3/37

ARTÍCULO S52- Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
RR

4180
4181
4181A
4181B
4182
4183
4184
4184A
4184B
4185
4186
4187
4188
4188A
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197- 4212A
4213
4214
4215
4215A
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225

CONF\CMR95\200\233 S2. WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.1

--

SUP Mob-87

S52.2
S52.3
S52.4
S52.5

--

SUP Mob-83

S52.6
S52.7

---

SUP Mob-83
SUP Mob-83

S52.8
S52.9
S52.10
SUP Mob-87

--

SUP Mob-83

----

SUP Mob-83
SUP Mob-83

S52.11

--

SUP Mob-83

MOD
SUP*

S52.12
S52.13
Ap. S17
S52.14
S52.15
S52.16
S52.17
S52.18
S52.19
S52.20
S52.21
S52.22
S52.23
S52.24
S52.25
S52.26
S52.27

11.11.95

MOD

MOD

MOD
MOD
MOD

11.11.95
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B.3/38

RR
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264

CONF\CMR95\200\233S2. WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE
852.28
852.29
852.30
852.31
852.32
852.33
852.34
852.35
852.36
852.37
852.38
852.39
852.40
852.41
852.42
852.43
852.44
852.45
852.46

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

MOD

--

SUP Mob-87

852.47
852.48
852.49
852.50
852.51
852.52
852.53
852.54

--

SUP Mob-87

852.55
852.56

--

SUP Mob-87

852.57
852.58
852.59
852.60
852.61
852.62
852.63

11.11.95

MOD

11.11.95
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B.3/39

RR

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292-4304
4305
4306
4306A
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314

SUP Mob-87

-S52.64
S52.65
S52.66
S52.67
S52.68
S52.69
S52.70
S52.71
S52.72
S52.73
S52.74
S52.75
S52.76
S52.77
S52.78
S52.79
S52.80
S52.81
S52.82
S52.83
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Decisión de la
CMR-95

MOD

MOD

--

SUP Mob-87

S52.84
SUPMob-87

--

SUP Mob-87

--

--

SUP Mob-87

S52.85

--

SUP Mob-87

S52.86
S52.87
S52.88
S52.89
S52.90
S52.91
S52.92
S52.93
S52.94
S52.95
S52.96

11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/40

RR

4315
4315A
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4321A
4321B
4321C
4321D
4321E
4322
4323
4323A
4323B
4323C
4323D
4323E
4323F
43230
4323H
43231
43231
4323K
4323L
4323M
4323N
43230
4323P
4323Q
4323R
43238
4323T
4323U
4323V
4323W
4323X
4323Y
4323Z

CONF\CMR95\200\233 S2. WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

852.97

--

SUP Mob-87

852.98
852.99
852.100
852.101
852.102
852.103

--

SUP Mob-87

852.104
852.105
852.106
852.107
852.108
852.109
852.110
852.111
852.112
852.113
852.114
852.115
852.116
852.117
852.118
852.119
852.120
852.121
852.122
852.123
852.124
852.125
852.126
852.127
852.128
852.129
S52.130
S52.131
S52.132
852.133
S52.134
S52.135

11.11.95

MOD

11.11.95
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B.3/41

RR

4323AA
4323AB
4323AC
4323AD
4323AE
A4323F
4323AG
4323AH
4323AI
4323AJ
4323AK
4323AL
4323AM
4323AN
4323AO
4323AP
4323AQ
4323AR
4323AS
4323AT
4323AU
4323AV
4323AW
4323AX
4323AY
4323AZ
4323BA
4323BB
4323BC
4323BD
4323BE
4323BF
4323BG
4323BH
4323BI
4323BJ
4323BK
4323BL
4323BM
4323BN

CONF\CMR95\200\233S2.WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE
S52.136
S52.137
S52.138
S52.139
S52.140
S52.141
S52.142
S52.143
S52.144
S52.145
S52.146
S52.147
S52.148
S52.149
S52.150
S52.151
S52.152
S52.153
S52.154
S52.155
S52.156
S52.157
S52.158
S52.159
S52.160
S52.161
S52.162
S52.163
S52.164
S52.165
S52.166
S52.167
S52.168
S52.169
S52.170
S52.171
S52.172
S52.173
S52.174
S52.175

11.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/42

RR

4324
4325
4326
4326A
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361

CONF\CMR95\200\233 S2. WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.176
S52.177
S52.178
S52.179
S52.180
S52.181
SUP Mob-87

---

SUP Mob-87

S52.182
--

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

S52.183
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

-S52.184
S52.185
S52.186
S52.187
S52.188
S52.189
S52.190
S52.191
S52.192
S52.193
S52.194

MOD

MOD

--

SUP Mob-87

S52.195
S52.196
S52.197
S52.198
S52.199
S52.200
S52.201
S52.202
S52.203
S52.204
S52.205

MOD

--

SUP Mob-83

11.11.95

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/43

RR

4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367A
4367B
4368
4368A
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397

CONF\CMR95\200\233 S2. WW2

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.206
S52.207

--

SUP Mob-83

S52.208
S52.209
S52.210
S52.211
S52.212
S52.213
S52.214
S52.215
S52.216
S52.217
S52.218
S52.219
S52.220
S52.221
S52.222

MOD

--

SUP Mob-87

S52.223
S52.224
S52.225
S52.226
S52.227
S52.228
S52.229
S52.230
S52.231
S52.232
S52.233
S52.234
S52.235
S52.236
S52.237
S52.238
S52.239
S52.240
S52.241
S52.242

11.11.95

MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

11.11.95

PAGINAS AZULES

B.3/44

RR
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
. 4412
4413
4414
4415
4416
4417-4440
no atribuidos

Propuesta
del OVE

Informe
del OVE

Decisión de la
CMR-95

852.243
852.244
852.245
852.246
852.247
852.248
852.249
852.250
852.251
852.252
852.253
852.254
852.255

--

SUP Mob-83

852.256
852.257
852.258
852.259
852.260

NOTAS

4197.1
4203.1
4205.1
4237.1
4280.1
4315.1
4343.1
4371.1
4373.1
4374.1
4375.1
4375.2
4375.3
4376.1
4376.2
4393.1
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8UP*
8UP*
8UP*

Ap. 817
Ap. 817
Ap. 817
852.39.1

8UP

---

SUP Mob-83
SUP Mob-87

852.189.1

---

SUP Mob-83
SUP Mob-83
SUP Mob-83

852.221.1
852.221.2
852.221.3
852.222.1
852.222.2

MOD

--

SUP Mob-83

11.11.95

12.11.95

B.3/45

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S52

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

852.1
a

852.12
MOD

852.13

NOC

852.14

§ 6. (1) Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 500kHz (véase el artículo SS) están subdivididas en
categorías y sub-bandas como se indica en el apéndice 817.

a

852.19
NOC

B l. Llamada y respuesta

MOD

852.20

NOC

852.21

§ 1O. (1) La frecuencia de 500 kHz es la frecuencia internacional de socorro
en radiotelegrafía Morse ((véase el apéndice S13) para más detalles sobre su
empleo con fines de socorro, urgencia y seguridad).

a

852.22
MOD

852.23

NOC

852.24

MOD

852.25

b)

por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafia Morse la
transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la
Recomendación UIT-R [anexo 63 del Reglamento de
Radiocomunicaciones].

(4) Antes de transmitir en la frecuencia de 500kHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que
no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la Recomendación UIT-R
[anexo 63 del Reglamento de Radiocomunicaciones]).

CONF\CMR95\200\233S2. WW2
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11.11.95

B.3/46

NOC

S52.26

MOD

S52.27

NOC

852.28

PAGINAS AZULES

§ 11. (1) Salvo en el caso previsto en la Recomendación UIT-R M.492-6, la
frecuencia general de llamada que debe ser empleada por las estaciones de
barco y las estaciones costeras que funcionen en radiotelegrafía en las bandas
autorizadas entre 415kHz y 535kHz, así como por las estaciones de aeronave
que deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio móvil
marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la frecuencia de 500 kHz.

a

S52.30
MOD

S52.31

§ 13. ( 1) La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la
frecuencia general de llamada (véase el número S52.27) es:
la frecuencia de 5 00 kHz, o
la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el
número 852.29 y la Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).

MOD

S52.32

NOC

852.33

(2) En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden
responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a
los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase la
Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

a

S52.38
MOD

852.39

SUP

852.39.1

Noc·

852.40

§17.(1) Las estaciones de barco que funcionan en las bandas autorizadas
entre 415kHz y 535kHz utilizarán frecuencias de trabajo elegidas entre las
siguientes: 425 kHz en las Regiones 2 y 3, 458 kHz en la Región 1, 454 kHz,
468 kHz, 480 kHz y 512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las
condiciones previstas en el número S4.18. No obstante, si una conferencia
regional de radiocomunicaciones establece un plan de frecuencias, podrán
utilizarse para dicha Región esas frecuencias.

a

852.62
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852.63

NOC

852.64
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(2) Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras
transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada,
en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones
costeras (véase la Recomendación UIT-R [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).

a

852.68
MOD

852.69

NOC

852.70

§ 28.
A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por
radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas
para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por
radiotelegrafía Morse (véase la Recomendación UIT-R [anexo 63 al
Reglamento de Radiocomunicaciones]).

a

852.82

MOD

852.83

NOC

852.84

§ 38.
Las administraciones se asegurarán, en la medida de lo posible, de
que las estaciones de barco dependientes de su jurisdicción pueden mantener
sus emisiones dentro de los límites del canal de radiotelegrafía Morse que les
haya sido asignado (véase la Recomendación UIT-R [lA/XF]).

a

852.111
MOD

852.112

NOC

852.113

§ 51.
Las características de los equipos de llamada selectiva digital deben
ajustarse a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la
Resolución [COM4-YYY]).

a

852.147
MOD

852.148

b)

a reserva de las disposiciones del número 852.149, una de las frecuencias
de llamada selectiva digital internacionales mencionadas en la
Recomendación UIT-R M.541-6.

MOD

852.149

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en la Recomendación UIT-R M.541-6 pueden ser utilizadas por
cualquier estación de barco. A fin de reducir la interferencia en estas
frecuencias, se utilizarán solamente cuando no pueda efectuarse la llamada en
las frecuencias asignadas con carácter nacional.

NOC

852.150
y

852.151

CONF\CMR95\200\233S2. WW2

11.11.95

11.11.95

B.3/48

PAGINAS AZULES

•

MOD

852.152

b)

a reserva de las disposiciones del número 852.153, una de las frecuencias
internacionales de llamada selectiva digital indicadas en la
Recomendación UIT-R M.541-6.

MOD

852.153

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en la Recomendación UIT-R M.541-6 pueden asignarse a cualquier
estación costera. Con objeto de reducir la interferencia en esas frecuencias, las
estaciones costeras podrán utilizarlas en general para llamar a las estaciones de
barco de otra nacionalidad, o cuando no se sepa en qué frecuencias de llamada
selectiva digital de dichas bandas la estación de barco mantiene la escucha.

NOC

852.154
a
852.158
E2. Llamada y acuse de recibo

NOC
MOD

852.159

NOC

852.160
a
852.187

MOD

852.188

NOC

852.189
a
852.191

§ 71. (1) La frecuencia 156,525 MHz es una frecuencia internacional del
servicio móvil marítimo utilizada para llamadas de socorro, urgencia y
seguridad, y para llamadas mediante técnicas de llamada selectiva digital
(véanse los números 833.8, 833.31, el apéndice 815 y la
Recomendación UIT-R M.541-6).

(4)

Las emisiones de las bandas 2 170 - 2 173,5 kHz y
2 190,5 - 2 194kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras
de 2 170,5 kHz y de 2 191 kHz estarán limitadas a la clase J3E y su potencia en
la cresta de la envolvente no excederá de 400 vatios. No obstante, las
estaciones costeras utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la
frecuencia de 2 170,5 kHz para emisiones de clase H2B cuando empleen el
sistema de llamada selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.489-2 y,
excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia para la transmisión
de mensajes de seguridad con emisiones de clase H3E.
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852.193

b)
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por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de
llamada en otra frecuencia (véase ella Recomendación UIT-R
[anexo 65A al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

y

852.194
MOD

852.195

NOC

852.196
a
852.212

MOD

852.213

NOC

852.214

§ 89. (1) Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182kHz, las
estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para
cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la
Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

(2) Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las
frecuencias de conformidad con los números 852.203, 852.204, 852.205,
852.206, 852.207 y 852.208 o 852.210, las estaciones de barco podrán usar
una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas en el plano nacional
para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición
expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomen, de acuerdo
con la Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones], las precauciones necesarias para asegurarse de que el
uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial al servicio para el
cual esté autorizada.

a

852.222
MOD

852.222.1

NOC

852.222.2

4

Las estaciones costeras podrán utilizar asimismo estas frecuencias con
la clase de emisión H2B cuando empleen el sistema de llamada selectiva
definido en la Recomendación UIT -R M.489-2.

a

852.223
MOD

852.224

§ 99. (1) Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125kHz,
6215kHz, 8 291 kHz, 12 290kHz ó 16 420kHz, las estaciones deberán
escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de
tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase la Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).
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852.225
a

852.228
MOD

852.229

NOC

852.230

MOD

852.231

NOC

852.232

(4) En la Recomendación UIT-R [apéndice 17 del Reglamento de
Radiocomunicaciones] se especifican las características técnicas de los
transmisores utilizados para la radiotelefonía en las bandas comprendidas entre
4 000 kHz y 27 500 kHz.

§ 101.
(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones
que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véase el apéndice 813 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que
debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la
clase G3E (véase la Recomendación UIT-R M.489-2).

y

852.233
MOD

852.234

b)

MOD

852.235

(3) La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones
de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva definida en la
Recomendación UIT-R M.257-3.

NOC

852.236

por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra
frecuencia, de sus listas de llamada e información marítima importante
(véase la Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de
Radiocomunicaciones]).

a

852.239
MOD

852.240

NOC

852.241

(8) Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para
cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro (véase la
Recomendación UIT-R [anexo 65A al Reglamento de Radiocomunicaciones]).

a

852.260
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ARTÍCULO S53 - Orden de prioridad de las comunicaciones
Propuesta
del GVE

RR

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S53.1

4441
4442-4664
no atribuidos
NOTAS

S53.1.1
S53.1.2

4441.1
4441.2

ARTÍCULO S54 - Llamada selectiva
RR

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

4665
4665A
4666
4666A
4667- 4679A
4679B, 4679C
4680
4680A-4688H
4689-4709
no atribuidos

SUP Mob-83

--

Decisión de la
CMR-95

S54.1
SUP Mob-83

MOD
SUP*

-S54.2
S54.2

SUP Mob-83

---

SUP*

S54.2

SUP*

S54.2

SUP Mob-83

---

SUP Mob-87

MOD

NOTAS

4679A.1
4680.1
4680.2
4681A.1
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1
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8UP*
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854.2
854.2
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BJ/52

ARTÍCULO S55 - Radiotelegrafía Morse
RR

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

4710
4711 - 4815
4816-4840
no atribuidos

MOD
SUP*

S55.1
[An. 63]

MOD

ARTÍCULO S56- Telegrafía de impresión directa de banda estrecha
RR

4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876-4881
4882-4902
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

(MOD)

S56.1
S56.2
S56.3

MOD

SUP Mob-87

(MOD)
SUP*

S56.4
S56.5
S56.6
S56.7
[An. 64]

SUP Mob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

NOTA

A.64
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ARTÍCULO S53

NOC
NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones
S53.1
a

S53.1.2

ARTÍCULO S54

NOC

Llamada selectiva

NOC

S54.1

MOD

S54.2

(2) La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un sistema
secuencial de una sola frecuencia de acuerdo con la Recomendación UIT-R
(véase la Recomendación UIT-R M.257-3) o un sistema de llamada selectiva
digital de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R M.493-6, M.541-5, M.821
y M.825) en los sentidos de costera a barco, de barco a costera y de barco a
barco.

ARTÍCULO S55

NOC
MOD

Radiotelegrafía Morse
S55.1

§ l.
El procedimiento radiotelegráfico que se detalla en la
Recomendación UIT-R (véase el [anexo 63 al Reglamento de
Radiocomunicaciones]) es obligatorio excepto en los casos de socorro,
urgencia o seguridad, en los cuales se aplicarán las disposiciones del
apéndice S13.

ARTÍCULO S56

NOC

Telegrafía de impresión directa de banda estrecha

NOC

S56.1

MOD

S56.2

NOC

S56.3

§ 2.
Se procurará emplear los procedimientos especificados en la
Recomendación UIT-R (véase la Recomendación UIT-R M.492-6), salvo en
los casos de socorro, urgencia o seguridad en los que pueden utilizarse
procedimientos alternativos o no normalizados.

a

S56.7
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ARTÍCULO S57 - Radiotelefonía
RR

4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911-4913
4914
4915-5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062-5069
5070-5084
no atribuidos
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del OVE

Informe
del OVE

Decisión de la
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S57.1

MOD

--

SUP
SUP

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP

-S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65A]
S57.8
(An. 65A]
(An. 65A]
S57.9
S57.10

--

SUP Mob-87

--

SUP*

[An. 65B]
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ARTÍCULO S57
Radiotelefonía

NOC

MOD

S57.1

NOC

S57.2
a
S57.10

§ l.
Las disposiciones de la Recomendación UIT-R [anexo 65A al
Reglamento de Radiocomunicaciones] se aplican a las estaciones
radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o seguridad, en los
cuales se aplica lo dispuesto en el apéndice S13.
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RESOLUCIÓN COM4-3
NUEVOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO Sl9
(IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)

que la aplicación del artículo S19 ha planteado, entre otras cosas, 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 se hizo una propuesta de considerar la posibilidad de ampliar las atribuciones actuales de
la serie de distintivos de llamada internacionales suprimiendo la limitación de utilizar la letra Q y
las cifras "0" y "1 ";
d)
que el Grupo Voluntario de Expertos sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones (GVE) ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar estudios más
detallados antes de considerar cualquier otra modificación al artículo S19;
[e) que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) la revisión del artículo S19,]
resuelve encargar al Secretario General y al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que tomen las medidas oportunas para que el Sector de Radiocomunicaciones realice los estudios
adecuados relativos al considerando a), en consulta con la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI), y presente un Informe a
la CMR-97.
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RECOMENDACIÓN 1OO(Rev.CMR-95)
BANDAS DE FRECUENCIAS PREFERIBLES PARA LOS SISTEMAS
QUE UTILIZAN LA PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
las dificultades técnicas y operativas señaladas en la Recomendación UIT-R F.698, en las
bandas compartidas por sistemas de dispersión troposférica, sistemas espaciales y otros sistemas
terrenales;
b)
las atribuciones adicionales de bandas de frecuencias que la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga, Torremolinos, 1992) (CAMR-92) han otorgado a los
servicios espaciales atendiendo a su creciente desarrollo;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones precisa que las administraciones le faciliten
información específica sobre los sistemas que utilizan la dispersión troposférica, para poder
comprobar el cumplimiento de determinadas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones (por ejemplo, los números [763, 2560 y 2564]),

reconociendo, no obstante
que, para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones, las administraciones desearán
seguir utilizando sistemas por dispersión troposférica,

tomando nota
de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de frecuencias, y en particular en las
compartidas con los sistemas espaciales, no hará sino agravar una situación ya difícil,

recomienda a las administraciones
1
que, para la asignación de frecuencias a nuevas estaciones de sistemas que utilizan dispersión
troposférica, tengan en cuenta la información más reciente elaborada por el UIT-R, a fin de que los
futuros sistemas que se establezcan utilicen un número limitado de bandas de frecuencias
determinadas;

2
que, en las notificaciones de asignaciones de frecuencia a la Oficina de Radiocomunicaciones,
indiquen expresamente si corresponden a estaciones de sistemas por dispersión troposférica,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) sobre la
aplicación de esta Recomendación,

invita al Consejo
a que adopte las disposiciones necesarias para que una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones examine las bandas de frecuencias del servicio fijo que deberán utilizar
preferentemente los nuevos sistemas por dispersión troposférica, teniendo en cuenta las atribuciones
a los servicios de radiocomunicación espacial y las Recomendaciones elaboradas a este respecto por
el UIT-R.
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RECOMENDACIÓN COM5-A
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1610,6-1 613,8 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 miras
a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por satélite (SMS)
y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que dichas bandas de frecuencias
están también atribuidas,

considerando
a)
que las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz se encuentran atribuidas al
servicio de radioastronomía y al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) de forma compartida y a
título primario;
b)
que en el número [733E] S5.372 del Reglamento de Radiocomunicaciones se señala que "las
estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y el servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la
banda 1 610,6- 1 613,8 MHz. (Se aplica el número [2904] S29.13)"; y que en [el número 736] y el
[artículo 36] artículo S29 se indica[n] también que las emisiones de las estaciones espaciales o a
bordo de aeronaves pueden resultar fuentes particularmente graves de interferencia para el servicio
de radioastronomía;
e)
que la naturaleza de los objetos estudiados por el servicio de radioastronomía en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz exige un máximo de flexibilidad en la
planificación de la selección de frecuencias de observatorio;
d)
que en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz, que son compartidas entre el
servicio de radioastronomía y el servicio móvil por satélite, las limitaciones de funcionamiento son
necesarias para las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite;
e)
que la Recomendación UIT-R M.829-1, relativa a la compartición entre el servicio móvil por
satélite y el servicio de radioastronomía en la banda 1 660 - 1 660,5 MHz, hace notar que es
necesario realizar más estudios, sobre todo en lo que se refiere a los modelos de propagación y las
hipótesis utilizadas para determinar las distancias de separación;

f)
que se están efectuando otros estudios en el UIT -R sobre la compartición entre las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía en la banda
1610,6-1613,8MHz;
g)
que los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía figuran
en la Recomendación UIT-R RA.769,
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invita al UIT-R
1
a concluir sus estudios sobre mecanismos de propagación, incluidos los necesarios para los
entornos marítimos y aeronáutico, con el fin de establecer distancias de separación adecuadas entre
las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite y las estaciones de radioastronomía,
2
a concluir los estudios emprendidos sobre los medios técnicos que han de adoptar las
estaciones del servicio móvil por satélite, incluido el bloqueo de emisiones y la utilización de
antenas direccionales cuando ello sea viable, en el caso en que las estaciones terrenas móviles
funcionen dentro de las distancias de separación mencionadas en el invita 1,
3
a informar sobre los resultados de tales estudios a tiempo para su consideración por una
conferencia competente,

insta a las administraciones
a participar activamente en estos estudios.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 234-S
10 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

R.1

PRIMERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE
REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA

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

Origen

Documento

Título

COM6

180 (B.1)

Preámbulo
Artículos S 1 a S3
Artículo S6
Artículos S15 a S18
Resolución COM4-1
Recomendación COM4-A

A.-M.NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 28 páginas
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ADVERTENCIAI

1)
Las Actas Finales se preparan sobre la base del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR)
existente.
2)
Para facilitar la referencia a los cambios introducidos sucesivamente en el RR por el Grupo
Voluntario de Expertos (GVE) y por la presente Conferencia, se publica un cuadro comparativo al
comienzo de cada artículo (o de cada grupo de artículos, según su longitud).
3)
En este cuadro se indica, en relación con cada artículo 2 , la correspondencia entre las
disposiciones del RR (columna 1) y las disposiciones de la Parte C del Informe del GVE
(columna 3), así como las modificaciones eventualmente aportadas a esas disposiciones por el GVE
(columna 2) y por la CMR-95 (columna 4). Para no dificultar la lectura del cuadro y poner más
claramente de manifiesto todas las modificaciones, las indicaciones "NOC" (sin modificación) no se
han reproducido en el cuadro y han sido reemplazadas por casillas en blanco.
A título de ejemplo se indican a continuación los diferentes casos posibles y la manera en que se los
resuelve:
•

Cuando una disposición del RR no haya sido modificada por el GVE (casilla en blanco en la
tercera columna del cuadro, titulada "Informe del GVE") ni por la CMR-95 (casilla en blanco
en la cuarta columna del cuadro, titulada "Decisión de la CMR-95"), el texto de dicha
disposición no se reproduce. En cambio, ese texto (de la versión actual del RR) es el que hace
fe y el que se utilizará para la preparación de las Actas Finales definitivas y del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado.
RR

Proposición
del GVE

Informe del
GVE

78

Decisión de
la CMR-95

81.83

NOTA 1 -Cuando el GVE haya propuesto modificar (MOD) o suprimir (8UP) una disposición
del RR y la CMR-95 haya decidido volver a la disposición original, se hará mención explícita de
ello en las Actas Finales en la forma: [reuti/ícese el texto de la disposición RR xyzt].
•

Los textos en que se haya introducido una simple modificación de forma o un cambio de
numeración no se reproducen, pero se les identifica en el cuadro con el símbolo "(MOD)".
RR

Proposición
del GVE

Informe del
GVE

4

(MOD)

81.3

Decisión de
la CMR-95

1

Esta advertencia se reproducirá en las Actas Finales.

2

No se aplica a las disposiciones sobre procedimientos, que se reproducen in extenso.
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•

Si el GVE ha introducido una modificación de fondo en una disposición del RR o si una
Comisión ha modificado la disposición contenida en el Informe del GVE (aunque ésta
correspondiese al texto del RR sin modificación), el cuadro se presenta como sigue y el texto
se publica con los símbolos habituales indicados en el margen (NOC, MOD, etc.), a reserva de
las disposiciones de la anterior Nota l.
RR

Proposición
del GVE

Informe del
GVE

Decisión de
la CMR-95

305

MOD

S3.7

MOD

379

MOD

S6.6
Sl8.4

2023
•

4)

MOD

Si el GVE ha propuesto suprimir una disposición del RR y esta supresión ha sido
confirmada por la presente Conferencia, los textos no se reproducen y el cuadro se
presenta como sigue:
RR

Proposición
del GVE

Informe
del GVE

23

SUP

--

Decisión de
la CMR-95

Recapitulación de los símbolos utilizados:

MOD

modificación de fondo

(MOD)

este símbolo puede tener dos significados:
en la columna 2 ("Proposición del GVE"): modificación de forma, sin
modificación de fondo, propuestas por el GVE
en la columna 4 ("Decisión de la CMR-95"): modificación de pura forma
efectuada por la CMR-95

SUP

Supresión de una disposición

SUP*

Desplazamiento de una disposición del RR (indicado en la ubicación de origen de la
disposición) (véase el Documento 241)

(ADD)

Desplazamiento de una disposición (indicado en la nueva ubicación de la disposición)

ADD

Adición de una nueva disposición

NOC

Sin cambios

5)
De conformidad con lo dispuesto en el número 461 del Convenio, la CMR-95 ha convenido
en confiar la numeración definitiva de los capítulos, artículos y puntos al Secretario General.
[6} Si en la preparación de las Actas Finales definitivas de la CMR-95 en la Sede de la Unión se
planteasen dificultades desde el punto de vista de la redacción, la Conferencia encarga al Secretario
General que señale éstas a la atención del Presidente y de los Vicepresidentes de la Comisión de
Redacción.]
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ARTÍCULO SO- PREÁMBULO
RR

1
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Propuesta
del GVE
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD

Informe del
GVE
SO.l
S0.2
S0.3
S0.4
S0.5
S0.6
S0.7
S0.8
S0.9
SO .lO
SO.ll

11.11.95

Decisión de la
CMR-95
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

11.11.95

R.l/2

PAGINAS ROSAS

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
PREÁMBULO

NOC

El presente Reglamento está basado en los principios siguientes:

S0.1

(MOD) S0.2

Las administraciones procurarán limitar las frecuencias y el
espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento
satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la
mayor brevedad, los últimos adelantos de la técnica. (Número 195 de la
Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992))

(MOD) S0.3

En la utilización de bandas de frecuencias para las
radiocomunicaciones, las administraciones tendrán en cuenta que las
frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales
limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de
conformidad con lo establecido en el presente Reglamento, para permitir el
acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o
grupos de países, teniendo en cuenta las necesidades especiales de los países en
desarrollo y la situación geográfica de determinados países. (Número 196 de la
Constitución)

(MOD) S0.4

Todas las estaciones, cualquiera que 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.
(Número 197 de la Constitución)

(MOD) SO.S

Con objeto de cumplir los objetivos de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones indicados en el artículo 1 de la Constitución, el presente
Reglamento tendrá los objetivos siguientes:

(MOD) S0.6

facilitar el acceso equitativo y la utilización racional de los recursos
naturales constituidos por el espectro de frecuencias y la órbita de los satélites
geoestacionarios;

NOC

garantizar la disponibilidad y la protección contra la interferencia
perjudicial de las frecuencias designadas para fines de socorro y seguridad;

S0.7

(MOD) S0.8

contribuir a la prevención y resolución de los casos de interferencia
perjudicial entre los servicios radioeléctricos de administraciones diferentes;
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(MOD) S0.9

facilitar el funcionamiento efectivo y eficaz de todos los servicios
de radiocomunicaciones;

(MOD) SO.lO

tener en cuenta y, en caso necesario, reglamentar las nuevas
aplicaciones de la tecnología de las radiocomunicaciones.

NOC

SO.ll

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.
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ARTÍCULO Sl - Términos y definiciones
RR

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
34A
34B
35
35A
35B
36
37
38
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Propuesta
del OVE
MOD
MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD

Informe del
OVE
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S1.7
S1.8
S1.9
S1.10
Sl.11
Sl.12
S1.13
Sl.14
Sl.15
Sl.16
S1.17
S1.18
Sl.19
S1.20
S1.21

(MOD)

(MOD)

--

SUP

(MOD)

Decisión de la
CMR-95
(MOD)
(MOD)

S1.22
S1.23
S1.24
S1.25
S1.26
Sl.27
S1.28
Sl.29
Sl.30
Sl.31
Sl.32
Sl.33
S1.34
Sl.35
Sl.36
S1.37
Sl.38
Sl.39
S1.40

11.11.95

11.11.95

R.l/5

RR

39
40
41
42
43
44
45
46
46A
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
67A
68
68A
69
69A
70
71
72
73
74
75
76
77
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Informe del
GVE
Sl.41
S1.42
S1.43
S1.44
S1.45
Sl.46
Sl.47
S1.48
Sl.49
S l. 50
S1.51
S1.52
SI. 53
Sl.54
S1.55
S1.56
S1.57
S l. 58
S1.59
S1.60
S1.61
Sl.62
Sl.63
S1.64
S1.65
Sl.66

Decisión de la
CMR-95

--

SUP

S1.67
S1.68
S1.69
S1.70
S1.71
S1.72
Sl.73
Sl.74
S1.75
Sl.76
S1.77
S1.78
S1.79
Sl.80
S1.81
Sl.82

11.11.95

11.11.95

R.l/6

RR

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
88A
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

CONF\CMR95\200\234S. WW2

Propuesta
del GVE

(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
MOD

Informe del
GVE
S1.83
S1.84
Sl.85
Sl.86
Sl.87
Sl.88
Sl.89
S1.90
Sl.91
S1.92
S1.93
S1.94
S1.95
S1.96
S1.97
S1.98
S1.99
S1.100
S1.101
S1.102
S1.103
S1.104
Sl.105
Sl.106
S1.107
Sl.108
S1.109
Sl.110
Sl.111
S1.112
Sl.113
Sl.114
Sl.115
S1.116
S1.117
Sl.118
Sl.119
Sl.120
S1.121
Sl.122
Sl.123
Sl.124
Sl.125

11.11.95

PAGINAS ROSAS

Decisión de la
CMR-95

MOD

(MOD)

11.11.95

R.l/7

RR

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

CONF\CMR95\200\234S. WW2

Propuesta
del GVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

Informe del
GVE
Sl.126
Sl.127
Sl.128
S 1.129
Sl.130
Sl.131
Sl.132
Sl.133
Sl.134
S 1.135
Sl.136
Sl.137
Sl.138
Sl.139
Sl.140
Sl.141
Sl.142
Sl.143
Sl.144
Sl.145
Sl.146
S1.147
S1.148
Sl.149
S1.150
S1.151
Sl.152
S 1.153
S1.154
S1.155
S1.156
Sl.157
S1.158
S1.159
Sl.160
S1.161
S1.162
S1.163
Sl.164
S1.165
S1.166
S1.167
Sl.168

11.11.95

PAGINAS ROSAS

Decisión de la
CMR-95

11.11.95
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R.l/8

RR

163
164
165
166
167
168
168A
168B
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Propuesta
del GVE
(MOD)

Informe del
GVE
Sl.169
Sl.170
Sl.171
Sl.172
Sl.l73
S 1.174
Sl.175
Sl.176
Sl.177
Sl.l78
Sl.l79
Sl.180
Sl.181
S1.182
S 1.183
Sl.184
S 1.185
Sl.l86
Sl.l87
S1.188
S1.189
S1.190
S1.191

Decisión de la
CMR-95

S1.117.1
S1.125.1
S1.126.1
Sl.127.1
Sl.167.1
Sl.168.1

MOD

184-207
no
atribuidos
NOTAS

15.1
119.1
120.1
121.1
161.1
162.1
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PAGINAS ROSAS

CAPÍTULO SI
Terminología y características técnicas

NOC

ARTÍCULO Sl

NOC

Términos y definiciones

NOC

Introducción

(MOD) Sl.l

A los efectos del presente Reglamento, los términos que figuran a
continuación tendrán el significado definido para cada uno de ellos. No
obstante, dichos términos y definiciones no serán necesariamente aplicables en
otros casos. Las definiciones idénticas a las que figuran en el anexo a la
Constitución o en el anexo al Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) se señalan con la indicación "(CS)" o
"(CV)", respectivamente.

Nota - Si en el texto de una definición indicada más adelante un término figura
en bastardilla significa que ese término está definido en el presente artículo.

NOC

Sección l. Términos generales

(MOD) S1.2

NOC

Administración: Todo departamento o servicio gubernamental
responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Constitución
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, del Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones y de los Reglamentos
Administrativos (CS 1002).

S1.3
a
S1.13

(MOD) S1.14

Tiempo Universal Coordinado (UTC): Escala de tiempo basada
en el segundo (SI), definida en la Recomendación UIT-R TF.460-4.
Para la mayoría de los fines prácticos asociados con el Reglamento
de Radiocomunicaciones, el UTC es equivalente a la hora solar media en el
meridiano origen (Oo de longitud), anteriormente expresada en GMT.

NOC

S1.15
a
S1.116

CONF\CMR95\200\234S. WW2

11.11.95

11.11.95

R.l/10

MOD

S1.117

MOD

81.117.1

NOC

S1.118

PAGINAS ROSAS

Telegrafial: 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 representarse en
ciertos casos de otra forma o almacenarse para una utilización ulterior
(CS 1016).
1

Nota- 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.

a

S1.121
NOC

S1.122

(MOD) S1.123
NOC

Facsímil: Forma de telegrafia que permite la transmisión de
imágenes fijas, con o sin medios tonos, con miras a su reproducción en forma
permanente.
Telefonía: Forma de telecomunicación destinada principalmente al
intercambio de información por medio de la palabra (CS 1017).

S1.124
a

S1.191
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ARTÍCULO S2 - Nomenclatura
RR

208
209
210-234
no
atribuidos
235
236
237
238
239-263
no
atribuidos
264
265-273
274-298
no
atribuidos

Propuesta
del GVE
MOD

Informe del
GVE
82.1
82.2

Decisión de la
CMR-95

82.3
82.4
82.5
82.6

MOD
8UP*

82.7
Ap. 81

8UP*
8UP*
SUP*
8UP*

Ap. 81
Ap.81
Ap.81
Ap.81

NOTAS

267.1
271.1
272.1
273.1

CONF\CMR95\200\234S. WW2

11.11.95

11.11.95

PAGINAS ROSAS

R.l/12

ARTÍCULO S2

NOC

Nomenclatura

NOC

Sección l. Bandas de frecuencias y longitudes de onda

NOC

El espectro radioeléctrico se subdivide en nueve bandas de
frecuencias, que se designan por números enteros, en orden creciente, de
acuerdo con el siguiente cuadro. Dado que la unidad de frecuencia es el
hertzio (Hz), las frecuencias se expresan:

S2.1

en kilohertzios (kHz) hasta 3 000 kHz,

inclusive~

en megahertzios (MHz) por encima de 3 MHz hasta 3 000 MHz,
inclusive;
en gigahertzios (GHz) por encima de 3 GHz hasta 3 000 GHz, inclusive.
Sin embargo, siempre que la aplicación de esta disposición plantee
graves dificultades, por ejemplo, en Ía notificación y registro de frecuencias, en
las listas de frecuencias y en cuestiones conexas, se podrán efectuar cambios
razonables.

Número de
la banda

Símbolos
(en inglés)

Gama de frecuencias
(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)

4
5
6
7
8
9
10
11
12

VLF
LF
MF
HF
VHF
UHF
SHF
EHF

30kHz
3a
30 a 300kHz
300 a 3000kHz
3a
30MHz
30 a 300 MHz
300 a 3 000 MHz
30GHz
3a
30 a 300 GHz
300 a 3 000 GHz

Subdivisión métrica
correspondiente

Abreviaturas
métricas para
las bandas

Ondas miriamétricas
Ondas kilométricas
Ondas hectométricas
Ondas decamétricas
Ondas métricas
Ondas decimétricas
Ondas centimétricas
Ondas milimétricas
Ondas decimilimétricas

B.Mam
B.km
B.hm
B.dam
B.m
B.dm
B.cm
B. mm

Nota 1: La "banda N" (N= número de la banda) se extiende de 0,3 x toN Hz a 3 x toN Hz.
Nota 2: Prefijos: k= kilo (103), M= mega (106), G =giga (109).

NOC

S2.2
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NOC
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Sección 11. Fechas y horas
S2.3
a

S2.6

Sección 111. Denominación de las emisiones

NOC
NOC

S2.7

Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda
necesaria y su clase de acuerdo con el método descrito en el apéndice S l.
~
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ARTÍCULO S3 - Características técnicas
de las estaciones
RR.

299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314-338
no
atribuidos
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Propuesta
del GVE
(MOD)
(MOD)
MOD
MOD
MOD
(MOD)

(MOD)

Informe del
GVE
S3.1
S3.2
S3.3
S3.4
S3.5
S3.6
S3.7
S3.8
S3.9
S3.10
S3.11
S3.12
S3.13
S3.14
S3.15

11.11.95

Decisión de
la CMR-95

MOD
MOD
MOD

11.11.95

R.l/15

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S3

NOC
NOC

Características técnicas de las estaciones
S3.1
a

S3.4
MOD

S3.5

Las estaciones transmisoras se ajustarán a las tolerancias de
frecuencias especificadas en el anexo [AP 7].

MOD

S3.6

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de
potencia admisibles para las emisiones no esenciales, que se especifican en el
anexo [AP 8].

MOD

S3.7

Las estaciones transmisoras se ajustarán a los niveles máximos de
potencia admisibles para las emisiones fuera de banda, que se especifiquen en
el presente Reglamento para ciertos servicios y clases de emisión. [De no
especificarse tales niveles máximos de potencia admisibles, las estaciones
transmisoras deberán, en la medida de lo posible, cumplir las condiciones
relativas a la limitación de las emisiones fuera de banda que se especifican en
las más recientes Recomendaciones UIT-R.]

NOC

S3.8
a
S3.15

CONF\CMR95\200\234S. WW2

11.11.95

11.11.95

PAGINAS ROSAS

R.l/16

ARTÍCULO S6- Acuerdos especiales
RR

374
375
376
377
378
379
380
381-390
no
atribuidos

Propuesta
del GVE
(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
(MOD)

Informe del
GVE
S6.1
S6.2
S6.3
S6.4
S6.5
S6.6
S6.7

Decisión de
la CMR-95

NOC

Observación: habida cuenta de la supresión
propuesta del actual artículo 1O
990- 1016

SUP

--

1017- 1040
no atribuidos
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ARTÍCULO S6

NOC
NOC

Acuerdos especiales
S6.1
a

S6.5
NOC

S6.6

NOC

S6.7

§ 6.
El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones y el Presidente
de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones podrán ser invitados a
delegar representantes para participar, con carácter consultivo, en el
establecimiento de acuerdos especiales y en los trabajos de las propias
conferencias. Se reconoce la conveniencia de tal participación en la mayoría de
los casos.
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ARTÍCULO 815 -Interferencias
RR

1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817- 1841
no
atribuidos
1842
1843
1844
1845
1846
1847- 1871
no
atribuidos
1915
1916
1917
1918-1942
no
atribuidos
1943
1944
1947
1798
1946
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Propuesta
del GVE
SUP*
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
(MOD)

(MOD)

SUP

Informe del
GVE
815.25
815.1

Decisión de
la CMR-95

--

--

--815.2
S15.3
815.4
815.5
S15.6
815.7
815.8
815.9
815.10
S 15.11
S15.12
815.13
--

815.14
815.15
815.16
815.17
815.18

(MOD)

815.19
815.20
815.21

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Sl5.22
Sl5.23
Sl5.24
S15.25
S15.26

11.11.95

MOD

11.11.95

R.l/19

RR

1958
1957
1956
1945
1948
1949
1955
1950
1954
1951
1952
1953
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967- 1991
no
atribuidos
NOTAS
1814.1
1815.1
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Propuesta
del GVE
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)
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CAPÍTULO 81V
Interferencias

NOC

ARTÍCULO Sl5
NOC

Interferencias

NOC

Sección l. Interferencias causadas por estaciones radioeléctricas

NOC

815.1

§ l.
Se prohíbe a todas las estaciones las transmisiones inútiles o la
transmisión de señales superfluas, falsas o equívocas, o sin identificación
(salvo las previstas en el artículo 819).

NOC

S15.2

§ 2.
Las estaciones transmisoras estarán obligadas a limitar su potencia
radiada al mínimo necesario para asegurar un servicio satisfactorio.

NOC

S15.3

§ 3.
Con el fin de evitar las interferencias (véase también el artículo S3
y el número 822.1):

NOC

S15.4
a
815.17

MOD

815.18

NOC

815.19
a
815.42

(MOD) 815.43

NOC

(5) Para las pruebas en las estaciones del servicio móvil marítimo,
véase el número S57.9.

§ 34. (1) Cuando una administración tenga dificultades para determinar el
origen de una interferencia perjudicial y desee recabar la asistencia urgente de
la Oficina, en el caso en que la asignación afectada haya sido elegida por la
Oficina en respuesta a una solicitud presentada con arreglo al número 811.16
del artículo Sll, informará rápidamente de ello a la Oficina.

815.44
a
815.46
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ARTÍCULO S16 - Comprobación técnica internacional de las emisiones
RR
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NOTA

Propuesta
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MOD

SUP*
MOD
ADD
SUP*
SUP*
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SUP
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SUP
(MOD)
(MOD)

Informe del
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S16.1
S16.2
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[An. 20]
S16.4
S16.5
S16.6
[An. 20]
[An. 20]
[An. 20]
[An. 20]

Decisión de la
CMR-95
(MOD)
MOD

MOD

-[An. 20]

-S16.7
S16.8

ADD

S16.1.1

MOD

1887- 1914
no atribuidos
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ARTÍCULO 816

Comprobación técnica internacional de las emisiones

NOC
(MOD) 816.1

Para facilitar en la medida de lo posible la aplicación de las
disposiciones del presente Reglamento, y principalmente para contribuir a la
utilización eficaz y económica del espectro de frecuencias radioeléctricas y a la
pronta eliminación de interferencias perjudiciales, las administraciones
convienen en seguir fomentando los medios de comprobación técnica de las
emisiones y cooperar, en la medida de lo posible, al perfeccionamiento
progresivo del sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones,
teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes.•

MOD

816.1.1

información sobre este asunto en el Manual sobre
la comprobación técnica del espectro del UIT-R para uso de las estaciones de
comprobación técnica de las emisiones.

MOD

816.2

El sistema de comprobación técnica internacional de las emisiones
comprende sólo las estaciones de comprobación técnica que han sido
designadas como tales por las administraciones en la información enviada al
Secretario General de conformidad con la Recomendación UIT-R [IC/XA].
Estas estaciones podrán ser explotadas por una administración, o, en virtud de
una autorización concedida por la administración correspondiente, por una
empresa pública o privada, por un servicio común de comprobación técnica
establecido por dos o más países, o por una organización internacional.

NOC

816.3
y
816.4

NOC

816.5

En la medida en que lo consideren factible, las administraciones
efectuarán aquellas comprobaciones técnicas internacionales de las emisiones,
que puedan ser solicitadas por otras administraciones o por la Oficina.

MOD

816.6

Los requisitos administrativos y de procedimiento para la
utilización y funcionamiento del sistema de comprobación técnica internacional
de las emisiones deberían ser conformes a las disposiciones de la
Recomendación UIT-R [ 1CIXA].

NOC

816.7

1 Figura también

y

816.8
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ARTÍCULO S17 - Secreto
RR

...

Propuesta
del GVE

1992
1993
1994
1995-2019
no atribuidos

Informe del
GVE
S17.1
S17.2
S17.3

Decisión de la
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MOD

ARTÍCULO S18- Licencias
RR
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031-2054
no atribuidos
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S18.3
S18.4
SI8.5
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ARTÍCULO Sl7

Secreto

NOC
MOD

S17.1

NOC

Sl7.2

En la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Constitución
y el Convenio, las administraciones se obligan a adoptar las medidas necesarias
para prohibir y evitar:

y

S17.3
ARTÍCULO Sl8

Licencias

NOC
MOD

Sl8.1

NOC

Sl8.2
y
Sl8.3

MOD

S18.4

NOC

S18.5

§ 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 del país
del que hubiere de depender la estación o en nombre de dicho gobierno
(véanse, no obstante, los números 818.2, S18.8 y S18.11).

§ 2.
El titular de una licencia está obligado a guardar el secreto de las
telecomunicaciones, según se prevé en las disposiciones pertinentes de la
Constitución y el Convenio. Además, en la licencia se mencionará,
expresamente o por medio de una referencia, que, si la estación comprende un
receptor, le estará prohibido captar la correspondencia de radiocomunicaciones
para cuya recepción no haya sido autorizado y que, en el caso de que
involuntariamente recibiese tal correspondencia, no podrá reproducirla,
comunicarla a terceros o utilizarla para fin alguno, ni siquiera revelar su
existencia.

a

S18.11
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RESOLUCIÓN COM4-1
NOTAS DEL 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 bandas
de frecuencias;
e)
que es necesario examinar regularmente estas notas para asegurar la supresión de las que ya
no son necesarias;
d)
que conviene adoptar principios con respecto a la utilización de notas al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, para permitir la modificación del Cuadro sin complicarlo
innecesariamente,
resuelve
1
que siempre que sea posible las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
limiten solamente a modificar, restringir o cambiar de alguna otra manera las atribuciones
pertinentes, y no traten de la explotación de estaciones, la asignación de frecuencias u otros asuntos;

2
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;
3

que 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 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;

4
que las notas cuya finalidad sea 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.
5
que los órdenes del día recomendados de las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones incluyan un punto que permita la supresión de notas referentes a países o de
nombres de países en las notas, si ya no son necesarios,
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insta a las administraciones
a que tengan en cuenta los puntos 1 a 5 del resuelve al efectuar propuestas para las conferencias
mundiales de radiocomunicaciones,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que examine periódicamente las notas, en consulta con las administraciones interesadas, y
comunique los resultados a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones, para
permitir a las administraciones que propongan la supresión de las notas referentes a su país o del
nombre de su país en las notas, según proceda.
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RECOMENDACIÓN COM4-A
PRINCIPIOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

.

a)
que la UIT debe mantener un Cuadro internacional de atribución de bandas de frecuencias que
abarque el espectro utilizable de frecuencias radioeléctricas;
b)
que puede ser conveniente, en algunos casos, atribuir las bandas de frecuencias a los servicios
definidos en acepción amplia para mejorar la flexibilidad sin que ello vaya en detrimento de otros
servicios;
e)
que es conveniente establecer atribuciones mundiales para mejorar y armonizar la utilización
del espectro radioeléctrico;
d)
que la observación de dichos principios de atribución de espectro permitirá al Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias centrarse en asuntos de importancia para la reglamentación,
logrando además una mayor flexibilidad en la utilización del espectro nacional,
recomienda que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones

1
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias a los servicios definidos en acepción
amplia, con el fin de proporcionar a las administraciones la mayor flexibilidad para utilizar el
espectro, teniendo en cuenta los factores de seguridad, técnicos, de explotación, económicos y otros
pertinentes;
2
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias mundialmente (armonización de
servicios, categorías de servicios y límites de bandas de frecuencias), teniendo en cuenta los factores
de seguridad, técnicos, de explotación, económicos y otros pertinentes;
3
tengan en cuenta los estudios pertinentes del Sector de Radiocomunicaciones y los Informes
de las Reuniones Preparatorias de Conferencia adecuadas,
recomienda a las administraciones

que tengan en cuenta los recomienda 1 a 3 al efectuar propuestas a las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones y pide a las Comisiones de
Estudio del UIT-R

1
que al efectuar estudios técnicos en una banda de frecuencias se examine la compatibilidad de
los servicios definidos en acepción amplia con las utilizaciones actuales y la posibilidad de
armonizar las atribuciones a escala mundial observando los considerando a), ·b), e) y d), y los
recomienda 1, 2 y 3 de esta Recomendación;
2
que, si ha lugar, se lleven a cabo dichos estudios en cooperación con la Organización de la
Aviación Civil Internacional (OACI) y con la Organización Marítima Internacional (OMI);
3
que presente un Informe a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que
contenga los resultados de esos estudios,
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invita
a las Reuniones Preparatorias de Conferencia pertinentes y a las Comisiones de Estudio del UIT-R
correspondientes a que identifiquen temas de estudio y emprendan los estudios necesarios para
determinar la repercusión sobre los actuales servicios de los asuntos a tratar en los puntos del orden
del día de las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que supongan una ampliación
del alcance de las atribuciones a los servicios actuales,

encarga al Secretario General
que comunique esta Recomendación a la OACI y a la OMI.
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Resolución PLEN-1

El texto del referido proyecto de Resolución, preparado por la Plenaria en el curso de su cuarta
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Comisión 6 en el Documento 227.
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Presidenta de la Comisión 6
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RESOLUCIÓN PLEN-1
UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS 18,8 - 19,3 GHz Y 28,6 - 29,1 GHz
POR LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
NO-GEOESTACIONARIO
La utilización de las bandas 18,8 - 19,3 GHz y 28,6 - 29,1 GHz deberá ajustarse a las disposiciones
de la Resolución PLEN-1.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que uno de los objetos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es "promover la
extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes
del Planeta" (N° 6 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992));
b)
que, a este respecto, es deseable promover sistemas capaces de proporcionar un servicio
universal;
e)
que los nuevos servicios de telecomunicaciones necesitan redes avanzadas y fiables, que
permitan comunicaciones de gran capacidad;
d)
que los sistemas basados en el empleo de tecnologías nuevas asociadas con las constelaciones
de satélites geoestacionarios (OSG) y no geoestacionarios (no-OSG) de órbita terrestre baja son
capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación baratos y
de gran capacidad;
e)

que muchos de los Miembros de la Unión necesitan estos sistemas;

f)
que la explotación de estos sistemas precisa una cantidad adecuada de espectro en las bandas
de frecuencias apropiadas;
g)
que las decisiones sobre este asunto deben permitir el funcionamiento del mayor número
posible de sistemas;
h)
que, a pesar de que el desarrollo de estos sistemas se solicita con carácter urgente, es
conveniente estudiar los asuntos técnicos, reglamentarios y de compartición para conseguir la
utilización más eficaz del espectro que pueda estar disponible para estos sistemas;
i)
que es necesario prestar servicios sobre una base competitiva entre el SFS OSG y
el SFS no-OSG, así como entre el SFS no-OSG y el SFS no-OSG,

observando
1
que la información sobre los sistemas de satélites OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 GHz se ha comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones;

2
que algunos de estos sistemas se encuentran en funcionamiento y otros funcionarán en un
próximo futuro y, en consecuencia, pueden experimentar dificultades para modificar sus
características;
3

la necesidad de proteger los servicios terrenales existentes,
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considerando además

a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre sistemas OSG y sistemas no-OSG,
entre sistemas no-OSG y entre sistemas no-OSG y sistemas terrenales;
b)
que es probable que los sistemas no-OSG del servicio fijo por satélite comunicados a la
Oficina de Radiocomunicaciones no se pondrán en funcionamiento antes de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) y que, por consiguiente, en la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)] mencionada en el resuelve 1 no es necesario tener en cuenta las
disposiciones [del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones];
e)
que el desarrollo de los sistemas OSG y no-OSG en estas bandas se basa en una fuente
importante de inversiones mundiales y, en consecuencia, su coordinación recíproca exige el
compromiso firme de todas las partes interesadas sobre la base de la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)];
d)
que el carácter provisional del considerando además b), y las repercusiones económicas del
considerando además e), hacen necesario que el estudio de toda cuestión técnica o reglamentaria se
termine mucho antes de la fecha de celebración de la CMR-97 para que esa Conferencia pueda
examinar las disposiciones reglamentarias aplicables en las bandas 18,8 - 19,3 GHz
y 28,6- 29,1 GHz;
e)
que la CMR-97 deberá considerar la no aplicación del número 2613 en las bandas
18,8 - 18,9 GHz y 28,6 - 28,7 GHz de acuerdo con las necesidades de espectro para los sistemas
del SFS no-OSG y teniendo en cuenta los resultados de los estudios mencionados en el
resuelve además,
resuelve
1
que la Resolución [46 (CMR-95)] se aplique en las bandas 18,9- 19,3 GHz y 28,7-29,1 GHz
a las asignaciones de frecuencias de los sistemas OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite a
partir del [18 de noviembre de 1995];

2
que a partir del [18 de noviembre de 1995] no se aplique el [número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones] en las bandas 18,9- 19,3 GHz y 28,7-29,1 GHz; sin embargo, la no
aplicación del [número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones] en estas bandas será
reexaminada por la CMR-97 a la vista de los estudios mencionados en el resuelve además;
3
que la situación respectiva de los sistemas de satélite comunicados a la Oficina antes del
[ 18 de noviembre de 1995] sea la que se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
que al aplicar la Resolución [46 (CMR-95)] respecto a los sistemas OSG que deben tenerse en
cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSG otorguen la protección adecuada
a los sistemas OSG en funcionamiento y tengan en cuenta los sistemas que vayan a entrar en
funcionamiento en un próximo futuro;
4

5
encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
sus sistemas de satélite en las bandas 18,9- 19,3 GHz y 28,7-29,1 GHz antes de la fecha de esta
Conferencia que hagan todo lo posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus
respectivos sistemas,
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resuelve además
1
solicitar al UIT-R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a las
situaciones de compartición enumeradas en el considerando además con miras a facilitar la
compartición y teniendo en cuenta los sistemas existentes y proyectados, y que recomiende las
revisiones necesarias del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, consultando con los
Presidentes de las Comisiones de Estudio, de los Comités y de las reuniones, vele por que los
resultados de estos estudios estén disponibles a su debido tiempo para su consideración por
la CMR-97;

3
recomendar a la CMR-97 que examine los resultados de estos estudios y tome las medidas
necesarias, incluidos ajustes de las atribuciones de espectro, para el desarrollo armonioso de los
sistemas OSG y no-OSG y los servicios terrenales en las bandas de 20/30 GHz, teniendo
debidamente en cuenta las conclusiones de esta Conferencia sobre este asunto;
4
encarecer a las administraciones interesadas que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y llevarla a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas,

encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
que devuelva toda información del apéndice 3/apéndice 4 recibida o que considere haber recibido de
las administraciones en relación con el SFS en las bandas 18,8 - 18,9 GHz y 28,6 - 28,7 GHz
después del 17 de noviembre de 1995 y hasta el último día de la CMR-97. En estos casos, el periodo
mencionado en el número 1550 se ampliará en consecuencia,
recomienda
a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que consideren los resultados de los
estudios relativos a las ventajas que pueden obtenerse de la utilización de las tecnologías de satélites
en órbita baja y, si es necesario, identifiquen anchuras de banda adicionales que puedan utilizar los
sistemas no-OSG.
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Resolución PLEN-1

El texto del referido proyecto de Resolución, preparado por la Plenaria en el curso de su cuarta
sesión (1 Ode noviembre de 1995), fue transmitido por el Presidente de la Conferencia a la
Comisión 6 en el Documento 227.

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6
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RESOLUCIÓN PLEN-1

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS [*] POR LOS SISTEMAS DEL
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La ubicación de las bandas [*] deberá ajustarse a las disposiciones de la Resolución PLEN-1.
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que uno de los objetos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es "promover la
extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes
del Planeta" (N° 6 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992));
b)
que, a este respecto, es deseable promover sistemas capaces de proporcionar un servicio
universal;
e)
que los nuevos servicios de telecomunicaciones necesitan redes avanzadas y fiables, que
permitan comunicaciones de gran capacidad;
d)
que los sistemas basados en el empleo de tecnologías nuevas asociadas con las constelaciones
de satélites geoestacionarios (OSG) y no geoestacionarios (no-OSG) de órbita terrestre baja son
capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación baratos y
de gran capacidad;
e)

que muchos de los Miembros de la Unión necesitan estos sistemas;

f)
que la explotación de estos sistemas precisa una cantidad adecuada de espectro en las bandas
de frecuencias apropiadas;
g)
que las decisiones sobre este asunto deben permitir el funcionamiento del mayor número
posible de sistemas;
h)
que, a pesar de que el desarrollo de estos sistemas se solicita con carácter urgente, es
conveniente estudiar los asuntos técnicos, reglamentarios y de compartición para conseguir la
utilización más eficaz del espectro que pueda estar disponible para estos sistemas,

observando
1
que la información sobre los sistemas de satélites OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 GHz se ha comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones;

2
que algunos de estos sistemas se encuentran en funcionamiento y otros funcionarán en un
próximo futuro y, en consecuencia, pueden experimentar dificultades para modificar sus
características;
3

la necesidad de proteger los servicios terrenales existentes,

• Se trataría de una anchura de banda de 500 MHz situada por debajo de las bandas que se decida
adoptar para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite.
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considerando además

a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre sistemas OSG y sistemas no-OSG,
entre sistemas no-OSG y entre sistemas no-OSG y sistemas terrenales;
b)
que es probable que los sistemas no-OSG del servicio fijo por satélite comunicados a la
Oficina de Radiocomunicaciones no se pondrán en funcionamiento antes de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) y que, por consiguiente, en la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)] mencionada en el resuelve 1 no es necesario tener en cuenta las
disposiciones [del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones];
e)
que el desarrollo de los sistemas OSG y no-OSG en estas bandas se basa en una fuente
importante de inversiones mundiales y, en consecuencia, su coordinación recíproca exige el
compromiso firme de todas las partes interesadas sobre la base de la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)];
d)
que el carácter provisional del considerando además b), y las repercusiones económicas del
considerando además e), hacen necesario que el estudio de toda cuestión técnica o reglamentaria se
termine mucho antes de la fecha de celebración de la CMR-97 para que esa Conferencia pueda
suprimir [el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones] en lo que concierne a la
banda[*],
resuelve
1
que la Resolución [46 (CMR-95)] se aplique en las bandas [*]a las asignaciones de
frecuencias de los sistemas OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite a partir del
[18 de noviembre de 1995];

2
que a partir del [18 de noviembre de 1995] no se aplique el [número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones] en las bandas[*]; sin embargo, la no aplicación del [número 2613 del
Reglamento de Radiocomunicaciones] en estas bandas será reexaminada por la CMR-97 a la vista
de los estudios mencionados en el resuelve además;
3
que la situación respectiva de los sistemas de satélite comunicados a la Oficina antes del
[18 de noviembre de 1995] sea la que se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones [en vigor antes de esa fecha];
4
que al aplicar la Resolución [46 (CMR-95)] respecto a los sistemas OSG que deben tenerse en
cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSG otorguen la protección adecuada
a los sistemas OSG en funcionamiento y tengan en cuenta los sistemas que vayan a entrar en
funcionamiento en un próximo futuro;

5
encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
sus sistemas de satélite en las bandas [*]antes de la fecha de esta Conferencia que hagan todo lo
posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus respectivos sistemas,

• Se trataría de una anchura de banda de 500 MHz situada por debajo de las bandas que se decida
adoptar para los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite.

CONF\CMR95\200\235R 1S. WW2

13.11.95

13.11.95

B.4/3(Rev .1)

PAGINAS AZULES

resuelve además
1
solicitar al UIT -R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a las
situaciones de compartición enumeradas en el considerando además, teniendo en cuenta los
sistemas existentes y proyectados, y que recomiende las revisiones necesarias del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, consultando con los
Presidentes de las Comisiones de Estudio, de los Comités y de las reuniones, vele por que los
resultados de estos estudios estén disponibles a su debido tiempo para su consideración por
la CMR-97;
3
recomendar a la CMR-97 que examine los resultados de estos estudios y tome las medidas
necesarias, incluidos ajustes de las atribuciones de espectro, para el desarrollo armonioso de los
sistemas OSG y no-OSG y los servicios terrenales en las bandas de 20/30 GHz, teniendo
debidamente en cuenta las conclusiones de esta Conferencia sobre este asunto;
4
encarecer a las administraciones interesadas que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y llevarla a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas,
recomienda
a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que consideren los resultados de los
estudios relativos a las ventajas que pueden obtenerse de la utilización de las tecnologías de satélites
en órbita baja y, si es necesario, identifiquen anchuras de banda adicionales que puedan utilizar los
sistemas no-OSG.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 235-S
11 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

B.4

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA

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

Origen

Documento

Título

PL

227

Resolución PLEN-1

El texto del referido proyecto de Resolución, preparado por la Plenaria en el curso de su cuarta
sesión (1 O de noviembre de 1995), fue transmitido por el Presidente de la Conferencia a la
Comisión 6 en el Documento 227.

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 3 páginas
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RESOLUCIÓN PLEN-1

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS [
] POR LOS SISTEMAS DEL
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que uno de los objetos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es "promover la
extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes
del Planeta" {N° 6 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992));
b)
que, a este respecto, es deseable promover sistemas capaces de proporcionar un servicio
universal;
e)
que los nuevos servicios de telecomunicaciones necesitan redes avanzadas y fiables, que
permitan comunicaciones de gran capacidad;
d)
que los sistemas basados en el empleo de tecnologías nuevas asociadas con las constelaciones
de satélites geoestacionarios (OSG) y no geoestacionarios (no-OSG) de órbita terrestre baja son
capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación baratos y
de gran capacidad;
e)

que muchos de los Miembros de la Unión necesitan estos sistemas;

f)
que la explotación de estos sistemas precisa una cantidad adecuada de espectro en las bandas
de frecuencias apropiadas;
g)
que las decisiones sobre este asunto deben permitir el funcionamiento del mayor número
posible de sistemas;
h)
que, a pesar de que el desarrollo de estos sistemas se solicita con carácter urgente, es
conveniente estudiar los asuntos técnicos, reglamentarios y de compartición para conseguir la
utilización más eficaz del espectro que pueda estar disponible para estos sistemas,

observando
1
que la información sobre los sistemas de satélites OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 GHz se ha comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones;

2
que algunos de estos sistemas se encuentran en funcionamiento y otros funcionarán en un
próximo futuro y, en consecuencia, pueden experimentar dificultades para modificar sus
características;
3

la necesidad de proteger los servicios terrenales existentes,
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considerando además

a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre sistemas OSG y sistemas no-OSG,
entre sistemas no-OSG y entre sistemas no-OSG y sistemas terrenales;
b)
que es probable que los sistemas no-OSG del servicio fijo por satélite comunicados a la
Oficina de Radiocomunicaciones no se pondrán en funcionamiento antes de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) y que, por consiguiente, en la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)] mencionada en el resuelve 1 no es necesario tener en cuenta las
disposiciones [del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones];
e)
que el desarrollo de los sistemas OSG y no-OSG en estas bandas se basa en una fuente
importante de inversiones mundiales y, en consecuencia, su coordinación recíproca exige el
compromiso firme de todas las partes interesadas sobre la base de la aplicación de la
Resolución [46 (CMR-95)];
d)
que el carácter provisional del considerando además b), y las repercusiones económicas del
considerando además e), hacen necesario que el estudio de toda cuestión técnica o reglamentaria se
termine mucho antes de la fecha de celebración de la CMR-97 para que esa Conferencia pueda
suprimir [el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones] en lo que concierne a la
banda [
],
resuelve

1
que la Resolución [46 (CMR-95)] se aplique en las bandas [
] a las asignaciones de
frecuencias de los sistemas OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite a partir del
[18 de noviembre de 1995];
2
que a partir del [18 de noviembre de 1995] no se aplique el [número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones] en las bandas [se trataría de una anchura de banda de 500 MHz situada por
debajo de las bandas que se decida adoptar para los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite]; sin embargo, la no aplicación del [número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones]
en estas bandas será reexaminada por la CMR-97 a la vista de los estudios mencionados en el
resuelve además;

3
que la situación respectiva de los sistemas de satélite comunicados a la Oficina antes del
[18 de noviembre de 1995] sea la que se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones [en vigor antes de esa fecha];
4
que al aplicar la Resolución [46 (CMR-95)] respecto a los sistemas OSG que deben tenerse en
cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSG otorguen la protección adecuada
a los sistemas OSG en funcionamiento y tengan en cuenta los sistemas que vayan a entrar en
funcionamiento en un próximo futuro;

encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
sus sistemas de satélite en las bandas [
] antes de la fecha de esta Conferencia que hagan todo lo
posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus respectivos sistemas,
5
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resuelve además
1
solicitar al UIT -R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a las
situaciones de compartición enumeradas en el considerando además, teniendo en cuenta los
sistemas existentes y proyectados, y que recomiende las revisiones necesarias del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, consultando con los
Presidentes de las Comisiones de Estudio, de los Comités y de las reuniones, vele por que los
resultados de estos estudios estén disponibles a su debido tiempo para su consideración por
la CMR-97;
3
recomendar a la CMR-97 que examine los resultados de estos estudios y tome las medidas
necesarias, incluidos ajustes de las atribuciones de espectro, para el desarrollo armonioso de los
sistemas OSG y no-OSG y los servicios terrenales en las bandas de 20/30 GHz, teniendo
debidamente en cuenta las conclusiones de esta Conferencia sobre este asunto;
4
encarecer a las administraciones interesadas que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y llevarla a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas,

recomienda
a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que consideren los resultados de los
estudios relativos a las ventajas que pueden obtenerse de la utilización de las tecnologías de satélites
en órbita baja y, si es necesario, identifiquen anchuras de banda adicionales que puedan utilizar los
sistemas no-OSG.

Proyecto de nota
La ubicación de las bandas [
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 236-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Grecia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Se propone modificar la nota S5.359 (número 730) para incluir Grecia entre los países mencionados
en la misma:

GRC/236/1
MOD 730
S5.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia Grecia, Guinea, Hungría,
Indonesia, Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, República Democrática
Alemana, Rumania, Senegal, Tanzania, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
bandas 1 500 - 1 645,5 MHz y 1 636,5 - 1 660 MHz están también atribuidas,
a título primario, al servicio fijo.

Motivos:

Proteger nuestra utilización actual del servicio fijo en las bandas
mencionadas en la nota, teniendo el derecho de notificar a la Oficina las
asignaciones de frecuencia particulares.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 237-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

..

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexo: 1
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ARTÍCULO Sil

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia h~

MOD

Sección l. Notificación
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
~or

Todas las RegiQnes 5 servicio fijo
únicamente

Apéndice

17,3- 17,8 GHz
S30B

satélite
4 500 - 4 800 MHz

6 725- 7 025 MHz (Tierra-espacio)

(espacio-Tierra)

1O, 7 - 10,95 GHz (espacio-Tierra)

11,2- 11,45 GHz

12,75- 13, 25 GHz (Tierra-~spacio)

(espacio-Tierra)

8UP

A.811.2

NOC

811.1

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.

MOD

S11.2

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora y a sus
estaciones receptoras asociadas, exceptuadas las mencionadas en los
números 811.13 y 811.14, deberá notificarse a la Oficina:

NOC

811.3

a)

si la utilización de dicha asignación pudiera causar interferencia
perjudicial a cualquier servicio de otra administración; o

NOC

S11.4

b)

si dicha asignación ha de utilizarse para la radiocomunicación
internacional; o

MOD

S11.5

e)

si dicha asignación está sujeta a un Plan mundial o regional de
adjudicación o asignación de frecuencias que no tiene su propio
procedimiento de notificación; o

SUP

811.6

NOC

811.7

e)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de dicha asignación; o
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si se trata de una asignación no conforme según el número S8.4 y si la
administración desea inscribirla para información.

NOC

811.8

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 recibir transmisiones de estaciones móviles, cuando:

MOD

S11.10

a)

se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas
en los números S11.4, S11.5, Sll.lí o S11.7; o

NOC

811.11

b)

se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las
condiciones indicadas en el número S11.2.

MOD

S11.12

Se podrá notificar cualquier frecuencia o banda de freel:leneias que
se haya de utilizar para la recepción en una determinada estación de
radioastronomía si se desea que estos datos figuren en el Registro.

MOD

S11.13

No 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).

NOC

S11.14

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 eomprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz. Para las
asigaaeiones a estaeiones de radiodifusión en estas baRdas Yéase el
artíel:llo Sll. [5 950- 6200kHz. 7 100- 7300kHz (Regiones 1 y 3),
9 500- 9775kHz. 11 700- 11 975kHz. 15 100- 15 450kHz.
17 770 - 17 900 kHz, 21 450- 21 750 kHz, 25 670 - 26 100 kHz] para las
cuales se aplica el artículo [S12A].

MOD

S11.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administración 1
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4 y las
presentará de conformidad con las práctieas recomendadas en las Reglas de
Proeedimiento. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su
información a la Oficina con arreglo al procedimiento del artícHlo S9
número S9.30, puede identificar esa comunicación como una notificación y
enviar a la Oficina únicamente las modificaciones correspondientes.
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MOD

811.15.1

Una asignación de frecuencia a una estación espacial o
estación terrena típica como parte de la red de satélite 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.

SUP

811.16

8UP

811.16.1

MOD

811.17

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 estaeioaes
terrestres o las estaciones terrenas móviles, las notificaciones individuales de
asignaciones de frecuencia son necesarias en los siguientes casos (véase
también el número S11.14):

MOD

S11.18

a)

estaciones cubiertas por un-el Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias y aEll:lellas otras el:lbiertas por los Plaaes ee los
apéaaiees Sª01~.r ERegioaes l ~¡ ~j ~¡ SªOB de los apéndices S25~ S26
y S27;

NOC

S11.19

b)

estaciones de radiodifusión;

MOD

S11.20

e)

estaciones terrenales situadas dentro de la aistaneia zona de coordinación
de una estación terrena1;

MOD

S11.21

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales,
que rebase los límites especificados en el presente ReglatHeato
número [S21.3) de acuerdo con el número [S21.7]l;

NOC

S11.22

e)

estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el
territorio de otra administración 1;

NOC

S11.23

f)

estaciones terrenas cuyo potencial de interferencia sea superior al de una
estación terrena típica coordinada1;
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S11.20.1
a
S11.23.1

En estos casos, es necesario efectuar notificaciones
individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas [por eHsima de
1 GHz] CVE Nata 4 atribuidas con igualdad de derechos a los servicios
terrenales y espaciales en los que se requiere coordinación en virtud del cuadro
SS-1 del apéndice SS.

VGE Nota4.

SUP
MOD

S11.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en les-el números Sll.l(J 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 HotifisasioHes qae soHteHgan HRa solisitHd de asistensia soH an=eglo
al HÜmero Sll.l(J deberán ser resibidas 130r la Ofisiaa soH Hna aiTtelasióH no
SHJ3erior a HH afio a la J3Hesta eH sen·isio de las sorreSJ30HdieHtes asignasiones.

NOC

S11.25

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
espaciales y a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación 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
astgnactones.

SUP

S11.26

NOC

Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro

MOD

S11.27

Las notificaciones que se eHsHeHtren insomJ3letas no contengan las
características básicas especificadas en el apéndice S4 serán devueltas, con
comentarios que ayuden a la administración notificante a completarlas y a
presentarlas nuevamente.

MOD

S11.28

Las notificaciones qHe, tras la atJlisaeión de las Reglas de
Prosedimiento, se eHsaentreH completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, soH eJ(ee]3sión de las meHsionadas eH el Hámero Sll.l(J,
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
dos meses. 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.
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MOD

S11.29

8UP

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
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. e vE Nalll to
VGE Nota 10.

Cada notificación será examinada:

NOC

S11.30

MOD

S11.31

a)

MOD

S11.31.1

La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias supone la aplicación con éxito del número 89.21, el:laHdo se apliea
a l:lBa aota de dieho Cüadro. (Véase tamaiéB el alimero S9.fiS.l.)cuando sea
necesario.

ADD

S 11.31.2

Las "demás disposiciones" deberán ser identificadas e incluidas en
las Reglas de Procedimiento.

ADD

S 11.31.3

Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía sólo
se examinan con respecto al número 811.31.

MOD

S11.32

b)

ADD

S 11.32bis e)

ADD

S11.32bis1

desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias! y las demás disposiciones eoae>lasCVE Nata 22 del
presente Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los
procedimientos para obtener la coordinación o el ael:lerdola probabilidad
de interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plan~~
según proceda. que están sujetas a los siguientes apartados;!~
-

desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de
coordinación o aeeerdo con otras administraciones aplicables al servicio
de radiocomunicación y a la banda de frecuencias de que se trate; o
desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con asignaciones inscritas con
una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36 y S11.37
o S11.38 o en aplicación del número S11.41 o publicadas en virtud de los .
números 89.38 o S9.58 pero no todavía notificadas, según proceda, para
aquellos casos que 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 S9.7 (véase también el
número S9.65); I o

La Junta examinará tal notificación con respecto a cualquier
otra asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor del
número S9.38 una petición de coordinación con arreglo al número 89.7 pero
que todavía no haya sido notificada, y este examen se efectuará en el orden de
la publicación de las mismas de acuerdo con el mismo número, utilizando la
información más reciente de que se disponga.
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sg)

desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar 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. según proceda.
para aquellos casos que la administración notificante declare que no se
haya podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de
acuerdo previo con arreglo a lo dispuesto en los números 89.17 o 89.18J
y 89.17bisJ_(véase también el número 89.65J;-I-;-2 o

MOD

811.33

8UP

811.33.1

NOC

811.33.2

En el examen con arreglo al número 811.33 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.

ADD

S 11.33.3

3
Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, se pedirá a las
administraciones que suministren la información necesaria que permita a.. la
Oficina efectuar el examen.

MOD

811.34

~)

8UP

811.35

MOD

811.36

Cuando el examen con arreglo al número 811.31 conduzca a ~a
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro o se examinará
con más detenimiento con arreglo a los números 811.32 a Sll.3S811.34, según
proceda. Cuando la conclusión con respecto al número 811.31 sea
desfavorable, la asignación sólo se inscribirá en el Registro si incluye una
referencia al número 84.4; de no ser así, se devolverá la notificación con
indicación de la acción adecuada.

MOD

811.37

Cuando el examen con arreglo al número 811.32 conduzca a una
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro con una
indicación de las administraciones con las cuales se haya aplicado el
procedimiento de coordinación o aeaerdo. Cuando la conclusión sea
desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante con
una indicación de las medidas que corresponda tomar, si no resalta aplieable el
FH;¡mero resultan aplicables los números 811.32bis o 811.33. GVE Nata 11

2
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8UP
MOD

811.38

Cuando el examen con arreglo al námero a los números S11.32bis
º-811.33 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 a 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.

MOD

811.39

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-He
resl:llta aplieable el número 811.35. CVE Nata 11. Sin embargo. las notificaciones
presentadas con arreglo a los apéndices S26 y 827 se tratarán como sigue:

ADD

S 11.39A

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 27 pero no con el Plan de Adjudicaciones, la Oficina examinará si
para las adjudicaciones del Plan y para las asignaciones ya inscritas en el
Registro con una conclusión favorable está asegurada la protección
especificada en el apéndice 27.

ADD

S 11.39B

Cuando el examen con arreglo al número 811.39A conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número 811.39A.

ADD

S 11.39C

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 26 pero no con el Plan de Adjudicaciones, se la deberá examinar
con respecto a las adjudicaciones de la Parte 111 del apéndice 26.

ADD

S 11.39D

Cuando el examen con arreglo al número S11.39C conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número 811.39C.
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SUP

811.40

MOD

811.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo a-les-al
números 811.38 [o 811.39], 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",
sªu 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 perjudicial (véanse los números 811.47 y 811.49). Si se proda6e
realmente una interferea6ia 13erj adi6ial, la administra6ióa respoasable de la
asigaa6ióa de fre6aea6ia deee elimiaar la iaterferea6ia al re6ibir aotifi6a6ÍÓ8 de
la misma.

ADD

S 11.41.1

La entrada será definitiva en el caso de una asignación de
frecuencia a una estación receptora a condición de que la administración
notificante se haya comprometido a no presentar ninguna reclamación con -·
respecto a cualquier interferencia perjudicial que afecte a su propia asignación
que pudiera ser causada por la asignación que dio lugar a la conclusión
desfavorable.

ADD

S 11.41 bis

Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de
acuerdo con el número S11.33 o 811.34 no se pusieran en servicio dentro del
periodo mencionado en los números 811.24, 811.25 y 811.44, según proceda,
la conclusión de las asignaciones presentadas de nuevo con arreglo a lo
dispuesto en el número S11.41 será revisada en consecuencia.

MOD

811.42

Si una asignación inscrita con arreglo al número 811.41 causa
interferencia perjudicial a cualquier asignación inscrita 608 Hna 6086lHsióa
favorable 608 resfJe6to al aámero Sll.Jl o al 8W:Hero Sll.JJ que dio lugar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice aE}Hella la asignación de
frecuencia inscrita con arreglo al número 811.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.

NOC

811.43

En todo caso, cuando se inscribe en el Registro una nueva
asignación, la misma incluirá, de acuerdo con las disposiciones del artículo SS
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.

ADD

S 11.43bis

Una notificación de cambio de las características de una asignación
ya inscrita, como se especifica en el apéndice S4, será examinada por la Oficina
de acuerdo con los números S11.31 a 811.34, según proceda.
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S11.43ter

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 S11.32
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.

ADD Sll.43ter.l

Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación y la Oficina concluye que los procedimientos de coordinación
mencionados en S11.32 se han aplicado con éxito con todas las
administraciones cuyas estaciones de radiocomunicación espacial o de
radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en
el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida
originalmente se inscribirá en la columna apropiada del Registro. La fecha de
recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo se inscribirá en la
columna Observaciones.

ADD S 11.43ter.2

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
solicitando a la Oficina que efectúe la coordinación requerida de conformidad
con S9. 7-S9.[20], la Oficina tratará la notificación de conformidad con las
disposiciones de los artículos S9 y S11. Sin embargo, en cualquier inscripción
ulterior de la asignación, se inscribirá en la columna Observaciones la fecha de
recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo.

ADD

MOD

811.44

8UP

811.44.1

MOD

811.45

SUP

811.45.1

MOD

811.46

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente que eoatieae los datos para la publieaeiáa antieipada a la que
se hace referencia en el número S9.2ter y la fecha notificada de puesta en
servicio de-\:lfia cualquier asignación1-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.

La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación a~ una
estación terrenal podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante
por un periodo no superior a seis meses.

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 devolvió la notificación original será considerada como una
nueva notificación. CVE Neta lO

CONF\CMR95\200\237S l. WW2

ll.ll.95

ll.ll.95

- 11 -

CMR95/237-S

MOD

811.47

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 Oficina. 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 recibe ningHna
respHesta, se remitirá el asHnto a la JHnta.

MOD

811.48

Cuando, al expirar el periodo de seis años= más la prórroga
estipulada en el número 811.44. 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 84
para la coordinación en virtl:ld del número S9.(t o para la notificación en virtud
del número 811.2 y no haya puesto en servicio las asi"naciones de frecuencia a
estaciones de la red, según proceda, se anulará la información publicada en
virtud del número S9.!89.2ter y del número S9.38, solamente después de
informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha de
expiración mencionada en el número 811.44.

NOC

811.49

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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ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

MOD

S13.1

Cuando una administración tenga dificultad para aplicar los
procedimientos de los artíeulosdel artículo S9 y S lO, a solicitud de dicha
administración, la Oficina procurará, prestarle asistencia cuando:

NOC

813.2

a)

exista desacuerdo sobre el nivel de interferencia que puede producirse
como resultado de una modificación propuesta de un Plan o de una
solicitud de coordinación; o

NOC

S13.3

b)

no se pueda llegar a un acuerdo sobre una modificación propuesta de un
Plan o no se consiga tomar una decisión sobre una solicitud de
coordinación por cualquier otro motivo; o

NOC

813.4

e)

se necesite un estudio especial del caso en cuestión.

SUP

S13.5

8UP

S13.6

SUP

813.7

SUP

S13.8

NOC

813.9

Cuando una administración tenga dificultad para resolver un caso
de interferencia perjudicial y recabe la asistencia de la Oficina, ésta, según
proceda, le ayudará a determinar el origen de la interferencia, recabará la
cooperación de la administración responsable para resolver el asunto y
preparará un informe para la Junta con proyectos de recomendaciones a la
administración interesada.

NOC

S13.10

Cuando una administración lo solicite, la Oficina llevará a cabo,
con los medios de que disponga en las circunstancias de cada caso, un estudio
de los casos comunicados de presunta contravención o inobservancia del
presente Reglamento y preparará un Informe para la Junta con proyectos de
recomendaciones a la administración interesada.

Sección 11. Mantenimiento del Registro y de los planes mundiales por la
Oficina

MOD
MOD

S13.11.

La Oficina será la única responsable del mantenimiento del
Registro de eonfonnidad eon las Reglas de Proeediftliento, y en partieular:
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a)

previa consulta con las administraciones, efectuará periódicamente los
ajustes necesarios del formato, la estructura y la presentación de los datos
del Registro;

S13.14

e)

inscribirá en el Registro y publicará en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias (LIF) todas las frecuencias de uso común especificadas en
el presente Reglamento;

MOD

S13.15

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 Proeedimieatoal artículo Sll;

NOC

S13.16

e)

mantendrá y actualizará periódicamente el Prefacio a la LIF.

NOC

S13.17

La Oficina también recopilará, para su publicación por el Secretario
General en forma de la LIF, listas completas de inscripciones extraídas del
Registro así como otros extractos que sean periódicamente necesarios.

ADD

S 13 .17bis

La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes
mundiales 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.

NOC

S13.12

SUP

S13.13

SUP

S13.13.1

NOC

NOC

Sección 111. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina

NOC

S13.18

La Junta aprobará un conjunto de Reglas de Procedimiento que
regirán sus propias actividades y las de la Oficina de Radiocomunicaciones en
la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de garantizar
un tratamiento imparcial, exacto y coherente de las notificaciones de asignación
de frecuencia y facilitar la aplicación del presente Reglamento.

NOC

S13.19

Las Reglas de Procedimiento incluirán, entre otras cosas, métodos
de cálculo y otros datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.
Se basarán en las decisiones de las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones y en las recomendaciones de radiocomunicaciones.
Cuando se necesiten nuevos datos con respecto a los cuales no existan
decisiones o recomendaciones, la Oficina los preparará de conformidad con los
números S13.20 y S13.21 y los revisará como corresponda cuando se tomen
decisiones o se formulen recomendaciones en la materia.

MOD

S13.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones
o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los f'Hbliearápondrá a disposición
recabando los comentarios de las admiaistraeioaes antes de someterlos a la
Junta.

•
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MOD

S13.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos
los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento, jl:lRto eoa los
eomeatarios reeibidos de las admiaistraeiones qüe RO se kayan tenido
pleaameate ea el:leata y las reeomeadaeioaes de la Ofieiaa 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).

NOC

S13.22

Si una administración o la Junta o la Oficina consideran necesario
un estudio especial.en relación con las Reglas de Procedimiento, de cualquier
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones o de un acuerdo regional
y su Plan de adjudicación o asignación de frecuencias asociado, el caso se
tratará con arreglo a los números 813.20 y 813.21. Se procederá de la misma
manera si, como consecuencia de la revisión de una conclusión o de otra
medida tomada por la Junta, es necesario reexaminar las Reglas de
Procedimiento.

NOC

813.23

Las Reglas de Procedimiento se mantendrán y publicarán en un
formato que facilite su modificación y aumente su valor para las
administraciones y otros usuarios.
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ARTÍCULO Sl4

NOC

Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la Oficina
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. El examen de una conclusión se puede
realizar también por iniciativa de la propia Oficina. cuando lo considere
justificado.

NOC

S14.2

Con tal fin, la administración interesada enviará a la Oficina una
solicitud de revisión; citará asimismo las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las referencias que procedan e indicará
la enmienda u otra medida que solicite.

MOD

S14.3

La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud de
revisión y, teniendo ea euenta las Reglas de Proeedimiento, 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.

NOC

S14.4

Si el resultado de la revisión resuelve satisfactoriamente la cuestión
con la administración que la solicitó sin perjudicar los intereses de otras
administraciones, la Oficina publicará un resumen de la revisión, los
argumentos, la conclusión y las repercusiones que afecten a otras
administraciones, para información de todos los Miembros de la Unión.

NOC

S14.5

Si la revisión no resuelve satisfactoriamente la cuestión, o si
pudiese perjudicar los intereses de otras administraciones, la Oficina preparará
un Informe y lo enviará por anticipado a la administración que solicitó la
revisión y a cualquier otra administración interesada a fin de que, si lo desean,
puedan dirigirse a la Junta. La Oficina presentará seguidamente el Informe a la
Junta con toda la documentación auxiliar necesaria.

NOC

Sl4.6

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 el caso en una
conferencia mundial de radiocomunicaciones.

NOC

Sl4.7'

La Oficina tomará entonces todas las demás medidas necesarias con
respecto a la decisión de la Junta .

..
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ADD

S 14. 7bis

Una 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.

MOD

S14.8

Las Reglas de Proeedimieato de la Jl:lBta del Reglameato de
Radioeoml:laieaeioaes y lasLas actas de las reuniones de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones se publicarán y se distribuirán a los
Miembros de la Unión en forma de cartas circulares de la Oficina.

NOC

S14.9

En las dependencias de la Oficina se dispondrán copias de todos los
documentos de la Junta, incluidas sus actas, para pública inspección.
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ARTÍCULO S21 -Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz
RR

2501
2502
2503
2504
2504A
2505
2506
2507
2508
2509
2509A
2510
2511

Proposición
del GVE
MOD
MOD
8UP*
8UP*
8UP*
MOD
MOD
8UP*
MOD
SUP*
8UP*

Informe del
GVE
821.1
821.2
821.2
821.2
821.2
821.3
821.4
821.5
821.5
821.6
821.7
821.6
821.6

Decisión de la
CMR-95
MOD

2512-2538
no atribuidos

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2548A
2549
2550
2551
2551bis
2552-2584
2585

8UP*
8UP
MOD
8UP*
MOD
8UP*
MOD
MOD
8UP*
(MOD)
8UP

821.1

-821.8
821.8
821.9
821.10
S21.10
821.11
821.12
821.12
821.13

--

ADD
8UP*
MOD

821.14
821.15
S21.16
821.16
. 821.17

(MOD)
ADD

821.2.1
821.2.2
821.2.3

2586-261 I no
atribuidos
NOTAS

2502.1
2502.2
2502.3
(actual
2504A.1)
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2502.4
(actual
2504.1)
2503.1
2503.2
2504.1
2504A.l
2506.1
2509.1
2510.1
2510.2
2511.1
2511.2
2547.1
2548.1
2559.1
2576.1
2576.2
2580.1
2582.1
2551 bis.1
(actual
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 y
2580.1)
2551 bis.2
(actual
2576.2)
2551bis.3
(actual 2560
y 2564)
2551 bis.4
(actual
2582.1)
2551 bis.5

ADD

S21.2.4

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)
(MOD)
SUP

S21.2
S21.2
S21.4
S21.3
S21.4.1
S21.6.1

SUP Orb-88

----

SUPCAMR-92

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
ADD

MOD

--

SUP Orb-88

(MOD)
SUP*

MOD

S21.12.1
Cuadro
[AR27ter]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]

S21.16.1

ADD

S21.16.2

ADD

S21.16.3

ADD

S21.16.4

ADD

S21.16.5
S21.16.6

(MOD)

ADD

2586 - 2611 no
atribuidos
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CAPÍTULO SVI

NOC

Disposiciones relativas a los servicios y estaciones*
NOC

Para las disposiciones relativas a los servicios móviles y a los
servicios especiales relacionados con la seguridad, véanse:

NOC

Servicios especiales relacionados con la
seguridad (distintos del SMSSM):

Apéndice S13

Servicios especiales relacionados
con la seguridad (SMSSM):

Capítulo SVII

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil
aeronáutico por satélite:

Capítulo SVIII

Servicio móvil marítimo y servicio móvil
marítimo por satélite:

Capítulo SIX

NOC
NOC
NOC

NOC

ARTÍCULO S21

NOC

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz

NOC

Sección l. Elección de ubicaciones y de frecuencias

NOC

S21.1

§ l.
La ubicación y las frecuencias de las estaciones terrenales y
estaciones terrenas que funcionen en bandas compartidas, con los mismos
derechos, entre servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, se elegirán
teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la
separación geográfica entre estaciones terrenales y estaciones terrenas,
respectivamente.

MOD

S21.2

§ 2. (1)

En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones
transmisorast.....4 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 atmosférica2:
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CUADRO [AR27]
Banda de frecuencias
(GHz)

Valor de la p.i.r.e.
(dBW)
(véanse también S21.2
y S21.4)

Angulo mínimo de
separación con respecto a la
órbita de los satélites
geoestacionarios (OSG)
(grados)

1 - 1o

+35

2

10- 15

+45

1,5

25,25- 27,5

+24 (en cualquier banda
de 1 MHz )3

1,5

Otras bandas por encima
de 15 GHz

+55

No limitado4

NOC

S21.2.1

MOD

S21.2.2

El Iafefffle UIT R 393La Recomendación UIT-R SF.765, última
edición, contiene información sobre esta materia.

NOC

S21.2.3

Se aplicará este valor hasta que se haya adoptado una
Recomendación UIT -R (véase el siguiente número S21.2.4) sobre los límites de
p.i.r.e. aplicables en la banda.

MOD

S21.2.4

Este 'lalor se a]3liearáEn las bandas de frecuencias superiores a
15 GHz es)3eeializados en el e1::1adro [A.R27bis] hasta q1::1e se haya adoptado y
h~·a sido aprobada por \:lila Coafereaeia ~4andial de RadioeoHl-lTBieaeioaes
eompeteate ooa Reeomeadaeióa UIT R sobre la aeeesidad de impoaer
restrieeioaes de p.i.r.e. y de separaeióa ang1::1lar eoa respeeto a la órbita de los
satélites geoestaeioaarios, a partir de e1::1yo momeato(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.Uaa ,,rez adoptada .
dieha Reeomeadaeióa todos los sistemas p1::1estos ea servieio desp1::1és del 1 de
eaero de 1982 deberán respetar esas restrieeioaes ea la medida de lo posible.

2

3

4

Sección 11. Límites de potencia para las
estaciones terrenales

NOC

S2,1.3

NOC

S21.4

(2) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número S21.2, en las bandas de frecuencias entre 1 GHz y 10 GHz, el nivel
máximo de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación de
los servicios fijo o móvil no será superior a:
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+47 dBW en cualquier dirección que se aparte menos de 0,5° de la órbita
de los satélites geoestacionarios; o
+47 dBW a +55 dBW, según una escala lineal en decibelios (8 dB por
grado), en cualquier dirección comprendida entre 0,5° y 1,5° con respecto
a la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta el efecto
de la refracción atmosférica 1.

MOD

S21.4.1

El IaformeLa Recomendación UIT-R ~SF.765, última edición,
contiene información sobre esta materia.

NOC

S21.5

(3) El nivel de la potencia suministrada a la antena por un transmisor
de los servicios fijo o móvil no será superior a:+ 13 dBW en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 1O GHz, o + 1O dBW en las bandas de
frecuencias superiores a 1O GHz.

NOC

S21.6

(4) Los límites indicados en los números S21.2, S21.3, S21.4 y S21.5
se aplican, cuando proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en
el cuadro [AR27bis] para la recepción por estaciones espaciales cuando estas
bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios fijo o
móvil:
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CUADRO [AR27bis]

NOC

Servicio

Banda y aplicabilidad
1 61 O - 1 645,5 MHz (para los países
mencionados en el número S5.359)
1 646,5 - 1 660 MHz (para los países
mencionados en el número S5.359)
1 675 - 1 690 MHz (para la Región 2)
1 690 - 1 700 MHz (para los países de la
Región 2 mencionados en el número S5.380)
1 700 - 1 71 O MHz (para la Región 2)
1 970 - 1 980 MHz (para la Región 2)
1 980 - 2 O1O MHz
2 025 - 2 11 O MHz
2 200-2 290 MHz
2 655- 2 670 MHz 1 (para las Regiones 2 y 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725- 5 755 MHz 1 (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
S5.453 y S5.455)
5 755 - 5 850 MHz 1 (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
S5.453, S5.455 y S5.456)
5 850- 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz

Límites especificados
en los números

Números S21.2,
Fijo por satélite
S21.3, S21.4 y S21.5
Meteorología por satélite
Investigación espacial
Operaciones espaciales
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil por satélite

Fijo por satélite

Números S21.2,
S21.3 y S21.5

17, 7 - 18,4 GHz

Fijo por satélite

Números S21.2,
S21.3 y S21.5

24,45- 24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz (para la Región 3)
25,25 - 29,5 GHz

Entre satélites

10,7- 11,7 GHzl (para la Región 1)
12,5 - 12,75 GHz 1 (para los países
mencionados en los números S5.494
y S5.496)
12,7- 12,75 GHz 1 (para la Región 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0 - 14,25 GHz (para los países
mencionados en el número S5.505)
14,25 - 14,3 GHz (para los países
mencionados en los números S5.505,
S5.508 y S5.509)
14,3- 14,4 GHz 1 (para las Regiones 1 y 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
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NOC

S21.6.1

NOC

S21.7

[(CAMR-79)] se insta a las administraciones a q_ue reduzcan al
mínimo el número de sistemas transhorizonte en estas bandas.

Sección 111. Límites de potencia para las estaciones terrenas

NOC

NOC

S21.8

§ 4. (1) Salvo cuando pueda aplicarse lo dispuesto en los números 821.10
o 821.11, la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida en cualquier
dirección hacia el horizonte por una estación terrena no deberá exceder de los
siguientes límites:

a)

en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 1S GHz:
+40 dB W en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para e :s;; oo
+40 + 3 e dB W en cualquier banda de 4 kHz de anchura,
para 0° <e :s;; S0 ; y

b)

en las bandas de frecuencias superiores a 1S GHz:
+64 dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para e :s;; oo
+64 + 3 e dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para 0° <e ~ so'

siendo e el ángulo de elevación (en grados) del horizonte visto desde el centro
de radiación de la antena de la estación terrena. Este ángulo se considera
positivo por encima del plano horizontal y negativo por debajo de dicho plano.

NOC

S21.9

NOC

821.10

(3) Como excepción a los límites indicados en el número S21.8, la
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida hacia el horizonte por
una estación terrena del servicio de investigación espacial (espacio lejano) no
deberá exceder de +S S dB W en cualquier banda de 4 kHz de anchura en las
bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 1S GHz o de +79 dBW en
cualquier banda de 1 MHz en las bandas de frecuencias por encima de 1S GHz.

NOC

821.11

(4) Los límites indicados en los números S21.8 y 821.10, según el
caso, podrán excederse en 1O dB como máximo. Sin embargo, cuando la zona
de coordinación resultante se extienda al territorio de otro país, dicho aumento
deberá estar sujeto a la aprobación de la administración de este país.

NOC

821.12

(S) 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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NOC
MOD

CUADRO [AR27ter]
Banda y aplicabilidad

Servicios

2 025 - 2 11 O MHz

QReraciones esEaciales

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)

5 725- 5 755 MHzt

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números S5.453 y S5.455)

5 755 - 5 850 MHzt

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números S5.453, S5.455 y 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 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 S5.505)

14,25- 14,3 GHz

(con respecto a los países mencionados en
los números S5.505, S5.508 y S5.509)

14,3 - 14,4 GHzt

(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 S5.545)

Móvil por satélite

34,2 - 35,2 GHz

(para los países mencionados en el
número S5.550 con respecto a los países
mencionados en el número S5.549)

Investigación espacial
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NOC

S21.12.1

NOC

S21.13

NOC

NOC

Sección IV. Angulo mínimo de elevación de las estaciones terrenas

S21.14
a

S21.15

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

NOC
NOC

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
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.

..
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CUADRO (AR28]
MOD

Banda de frecuencias

oo- so
1 670 - 1 700 MHz

Stnvisie ée Exploración de la Tierra por
satélite
SeA•isia ée Meteorología por satélite

1 S2S- 1 S30 MHz 1 (Rl, R3)
1 670- 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(RR S5.380, RR S5.382)
1 700 - 1 71 O MHz
2 02S - 2 11 O 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)

MOD

MOD

Anchura de
banda de
referencia

Límite en dB(W Jm2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal

Serviciol

so- 2S 0

2S 0

-

90°

l,S MHz

-133
(valor basado en la compartición con el servicio
de ayudas a la meteorología)
-IS43

~

-IS4 + o,s (o-S) 3

~

-152+0,7s (o-5'1

4kHz

[~~~é ~~~9]

~

-137 3

4kHz

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

MOD

2 SOO - 2 690 MHz
2 520- 2 670 MHz
2 500 - 2 516,5 MHz
(RR S5.404)

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-1S2

-152 + o,5 (o-5)

-142

4kHz

MOD

3 400 - 4 200 MHz
4 500 - 4 800 MHz
5 670 - 5 725 MHz
(RR S5.453 y RR SS.45S)
7 250-7 750 MHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-150

-150 + o,5 (o-s)

-140

4kHz

12,2- 12,5 GHzt (R3)
12,5- 12,75 GHz2
(países de la Región 3 y de la
Región 1 en RR SS.494
y S5.496)

Fijo por satélite (E-T)

-148

17,7-19,7GHzl
22,55 - 23,55 GHz
24,4S - 24,75 GHz
2S,25- 27,S GHz

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites

8 02S - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz
MOD

MOD

MOD

MOD

IADD)

~

~

~~él ~~é;,]

~

f~~é~ ~~é8]

f~~é9 ~~n1

-148 + o,5 (o-5)

-138

4kHz

(~)7;, 2~7é]

-115

-115 + o.s (o-5)

-105

1 MHz

(~~77 ~~8Q]

4

31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz
(Transmisiones E-T
mencionadas en RR SS.SSO en
los territorios de los países
mencionados en RR SS.S49)
37,0- 40,S GHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

12,75- 13,25 GHz

Fijo por satélite (para enlaces de conexión
con móvil por satélite no geoestacionario)
Fijo por satélite (para enlaces de conexión
con móvil por satélite no geoestacionario)

-150
-126
-111

Fijo por satélite (espacio-Tierra)

-158
-134

15,4 - 1S,65 GHz
IADD)

- 1S2

3

f~~~~ ~~~~]

-1443

-115

~

-II5 + o.5 (o-s)"

~

-10S

4

1 MHz

~

(2~81

2384]

-140
-116
-111

(2373
4kHz
1 MHz
1 MHz

-158 + o,5 (o-5)

-148

4kHz

-134 + o,5 (o-S)

-124

1 MHz

-ISO+ O,S (<p-5)
-126 + O,S (<p-5)
-111

•••••
[6 87S- 7 075 MHz]

•••••

Las referencias a servicios son a aquellos servicios que tienen atribuciones en el
artículo SS.
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Notas

',OC

821.16.1

En el número 84.8 se establece la igualdad de derechos en la
utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a
diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto conviene que las
administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan
fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT-R.

MOD

821.16.2

NOC

821.16.3

NOC

821.16.4

NOC

821.16.5

Los valores son aplicables cuando esta banda de frecuencias
es compartida en igualdad de derechos con el servicio de ayudas a la
meteorología.

ADD

S21.16.6

6
En la banda [19,2- 19,7 GHz] para sistemas de satélites no
geoestacionarios, estos valores se aplicarán a reserva de examen por el UIT-R y
los resultados de este examen deben ser considerados por la CMR-97 (véase la
Resolución COM5-1, CMR-95).

NOC

821.17

(2) Los límites indicados en el cuadro [AR28] podrán rebasarse en los
territorios de aquellos países cuyas administraciones hayan dado previamente
su acuerdo a este respecto .

2

Véanse 821.16.1 y la Resoh1eión 34.

Estos valores de densidad de flujo de potencia se han
calculado con miras a proteger al servicio fijo que funciona con visibilidad
directa. Cuando, en las bandas indicadas en la primera columna, se explote un
servicio fijo que utilice dispersión troposférica y la separación de frecuencia
sea insuficiente, deberá preverse la suficiente separación angular entre la
dirección en que se encuentra la estación espacial y la dirección de máxima
radiación de la antena de la estación receptora del servicio fijo que utiliza
dispersión troposférica, a fin de que la potencia interferente a la entrada del
receptor de la estación del servicio fijo no exceda de -168 dBW en ninguna
banda de 4 kHz de anchura.
3

4

Los valores que aparecen en esta casilla se aplicarán hasta
que el Sector de Radiocomunicaciones haya elaborado una Recomendación
relativa a los límites de densidad de flujo de potencia que deben aplicarse en la
banda de frecuencias indicada (en la primera columna de la izquierda), en cuyo
momento todos los sistemas se atendrán a los límites de densidad de flujo de
potencia recomendados por la Asamblea de Radiocomunicaciones y aprobados
por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.
5

•

Falta cuadro de la Comisión 5
(valores de umbral)
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RESOLUCIÓN [COM4-4]

REFERENCIAS A LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-R
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que, como parte de la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Grupo
Voluntario de Expertos había propuesto la transferencia a Recomendaciones del UIT-R de una serie
de disposiciones de carácter administrativo, técnico y de explotación y la utilización de la
incorporación por referencia para conservar a estas disposiciones el rango de tratado que ahora
tienen;
b)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 ha aprobado 21 Recomendaciones
del UIT-R que contienen el tipo de disposiciones indicado en el considerando a);
e)
que solamente algunas de estas Recomendaciones han sido incorporadas por referencia en la
presente Conferencia;
d)
que las Recomendaciones restantes que no han sido incorporadas por referencia deberían ser
examinadas en una conferencia futura;
e)
que la presente Conferencia ha adoptado los principios de incorporación por referencia, véase
el anexo;
f)
que hay disposiciones del actual Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la
incorporación obligatoria por referencia pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones del UIT-R incorporadas;
g)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones ha creado mediante la Resolución UIT -R 38 una
Comisión especial para abordar el examen de las cuestiones reglamentarias y de procedimiento,

resuelve
1
que se estudie el texto de las Recomendaciones del UIT-R recién adoptadas y se comparen
éstas con el Reglamento de Radiocomunicaciones para cerciorarse de que son satisfactorias;

2
que, teniendo en cuenta el considerando f), se estudien las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones en las que se utiliza la incorporación obligatoria por referencia para
determinar si requieren modificación en virtud de los principios adoptados por la presente
Conferencia,

insta a las administraciones
a que examinen las Recomendaciones del UIT-R y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones en que se utiliza la incorporación por referencia a la luz de los puntos 1) y 2)
del resuelve,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome disposiciones para que la nueva Comisión especial establecida por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995 aborde el examen de las cuestiones reglamentarias y de
procedimiento y que esta Comisión informe los resultados de sus estudios a la Reunión Preparatoria
de la Conferencia de 1997.
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ANEXO
Principios de la incorporación por referencia

1
No hace falta imponer restricciones a la inclusión de referencias cuando éstas tienen un
carácter no obligatorio. En tales casos se puede hacer referencia a "la versión más reciente" de una
Recomendación.
2
Las referencias de carácter obligatorio a Resoluciones o Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones son aceptables sin restricción, puesto que dichos textos han sido
aprobados por una CMR.

3
Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves, el
material referenciado debe incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de
Radiocomunicaciones.
4
Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:
4.1

el texto referenciado tendrá la misma categoría jurídica obligatoria que el propio Reglamento;

4.2 la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;

4.3 el texto referenciado deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR competente, pero no
debe formar parte de las Actas Finales;
4.4 se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia, por
ejemplo, publicándolos en un volumen distinto;
4.5 si entre las CMR se actualiza un texto referenciado (por ejemplo, una Recomendación ÚIT-R),
la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones continuará aplicándose a la
versión original hasta que una CMR competente acuerde incorporar la nueva versión de la
referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal naturaleza se indica en la
Resolución [COM4-5].
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-5]
REVISIÓN DE LAS REFERENCIAS A RECOMENDACIONES UIT-R INCORPORADAS
POR REFERENCIA EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
cónsiderando

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 Radiocomunicaciones 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 debe ser conveniente asegurar, en los casos previstos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, que las disposiciones reflejan los desarrollos técnicos más recientes,

resuelve
1
que cada Asamblea de Radiocomunicaciones comunique a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones siguiente la lista de Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones que hayan sido revisadas y aprobadas durante el Periodo de
Estudios transcurrido;

2
que, sobre esta base, la CMR examine estas Recomendaciones revisadas y decida si desea
actualizar o no las correspondientes referencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
3
gue, 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,
insta a las administraciones

a que participen activamente en el trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R y de la Asamblea
de Radiocomunicaciones relacionado con la revisión de las Recomendaciones consideradas como
referencias obligatorias en las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO?v1MUNICATIONS

CMR-95

GENEVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 238-F/E/S
14 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVEMBRE 1995

COMMISSION 6
COMMITTEE6
COMISIÓN6

TROISIEME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
A LA COMMISSION DE RÉDACTION

Ajouter al'annexe 3 du Document 238, S5.359, le nom de la Jordanie, Népal et Ouganda.

THIRD SERIES OF TEXTS SUBMITTED BY COMMITTEE 5
TO THE EDITORIAL COMMITTEE

Add in Annex 3 ofDocument 238, S5.359 the name ofJordan, Nepal and Uganda.

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Añádase al anexo 3 del Documento 238, S5.359, el nombre de Jordania, Nepal y Uganda.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCO:MMUNICATIONS

CMR-95

GENE VE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCO:MMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 238-F/E/S
13 novembre 1995
Original: anglais

17 NOVE:MBRE 1995

COMMISSION 6
COMMITTEE6
COMISIÓN 6

TROISIEME SÉRIE DE TEXTES SOUMISE PAR LA COMMISSION 5
Á. LA COMMISSION DE RÉDACTION

Ajouter a l'annexe 3 du Document 238, S5.359, le nom de l'Arabie saoudite et le Gabon.

THIRD SERIES OF TEXTS SUBMITTED BY COMMITTEE 5
TO THE EDITORIAL COMMITTEE

Add in Annex 3 ofDocument 238, S5.359 the name ofSaudi Arabia and Gabon.

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Añádase al anexo 3 del Documento 238, S5.359, el nombre de Arabia Saudita y de Gabón.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 238-S
10 de noviembre de 1995
- Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 5 ha adoptado los textos adjuntos que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5

Anexos: 11
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ANEXO 1
MHz
137-138
Atribución a los servicios
Región 1

137-137,025

Región 2

1

1

Región 3

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

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025-137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A

MOD

Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175 - 137,825

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

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825-138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo

MOD

Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

S5.208

La utilización de la banda 137- 138 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplieaciófl ae los proceaimieatos ae coordinación y
Hotificaciófl expaestos eH la Resolaciófl 4' (CA:l\4R 9l)en aplicación del
número [S9.llbis] .[ Sifl embargo, la coorainaciófl ae ana estación espacial ael
serYicio móYil por satélite coHlos serácios terreRales sólo será Hecesaria si la
deHsiaad de flujo de poteflcia prodacida por esta estaciófl excede
ae 125 aB('.V/m7/4 kHz) efl la saperficie ae la Tierra.] Este El límite de
densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del artículo [S21] se
aplicará hasta su revisión por una conferencia aamiHistratiYa mundial de
radiocomunicaciones competente. fA efectHar las asigHacioHes a las estacioHes
espaciales ael servicio móYil por satélite eH dicha banda, las aelministracioHes
adoptarán toaas las meaiaas posibles para proteger el serácio ae
raaioastroHomía eH la banda 150,05 153 ~4Hz ae la iHterfereHcia perjaaicial
prodHciaa por las emisiones no deseadas Además. hasta ese momento se
aplicarán las disposiciones de la Resolución [WG SA-l].

ADD

S5.208A

Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite en las bandas 137- 138 MHz y 387-401 MHz, las
administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
de radioastronomía en las bandas 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz,
406,1 - 410 MHz y 608- 614 MHz de la interferencia perjudicial producida por
las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para
el servicio de radioastronomía, objeto de protección, se muestran, a título
informativo, en el cuadro 1 de la Recomendación UIT-R RA. 769 [Documento
7/1006].

MOD

S5.219

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicaciófl de los proceelimiefltos de coordinación y
notificaciófl expHestos eH la ResolHciófl
(CA.MR 92)en aplicación del
número (S9.llbis]. 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 terreaas HlÓYiles ael sePlicio móYil por
satélite no caasarán ana eleasiaaa ae flujo ae poteacia saperior a
150 d:B(\ll/m7/4 kWz) :fuera de los límites BacioBales.

4'

MOD

S5.255

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 ae los proceaimieatos de coordinación y notificación e>fpHestos en
la Resol12cióa 4' (CIU4R 92)en aplicación del número (S9.11bis].
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MHz
335,4-402

Atribución a los servicios
Región 1

387-390

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.254 S5.255 S5.208A

MOD
400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.263
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
S5.262 S5.264

MOD

S5.264

SUP

S5.324

La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplieaeiáH ele los proeeelimieHtos ele coordinación :y
aotifieaeiáH e~epHestos eH la R:esolHeiáH 4lt (Ct\'PtfR 9~)en aplicación del
número [S9.llbis].[ Sia embargo, la eooreliHaeiáB ele HHa estaeiáH espaeial elel
servieio máYil por satélite eoa los servieios terreaales sálo será Heeesaria si la
deHsielael ele flaj o ele poteHeia proelHeiela por esta estaeiáa
e~feeele 125 elB(W/m*/4 kHz) ea la saperfieie ele la Tierra.] Bste El límite de
densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del artículo [S21] se
aplicará hasta su revisión por una conferencia aelmiHistrathta mundial de
radiocomunicaciones competente. A.l efeetl::laf' las asigaaeioaes a las estaeioHes
espaeiales del servieio má,.lil por satélite eH elie:Ba baaela, las aelmiHistraeioHes
aelo13tarán toelas las meelielas 130sibles 13ara proteger el servieio ele raelioastroHomía
ea la banda 4Oá, 1 41 O ~4Hz ele la interfereaeia 13erjHelieial 13roelaeiela 130r las
emisioHes Ho deseaelas.
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ANEX02
ADD
NUEVA RESOLUCIÓN COM5-10
NIVEL DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLE EN LA BANDA
DE FRECUENCIAS 137- 138 MUz COMPARTIDA CON EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS TERRENALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

teniendo en cuenta
a)

las disposiciones de los números S5.204, S5.206 y S5.208;

b)

las recomendaciones de la RPC-95 relacionadas con_ el número S5.208;

e)

la Cuestión 84/8 de la Comisión de Estudio 8,

considerando
a)
que el servicio móvil por satélite tiene atribuciones a título primario en diversas bandas
entre 137 y 138 MHz;
b)
que la coordinación en aplicación del número [S9.11bis] requerida en el número S5.208 se
basa actualmente en un nivel umbral de densidad de flujo de potencia de -125_dB(Wfm2/4 k.Hz) para
la coordinación del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales en esas bandas;
e)
que hay sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan a título primario
conforme a los números S5.204 y S5.206;
d)
que la RPC-95 indicó que el nivel umbral de densidad de flujo de potencia
de -125 dB(Wfm2/4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales, es el apropiado en estos
momentos;
e)
que la RPC-95 indicó también que los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que
funcionan conforme a los números S5.204 y S5.206, requieren estudios ulteriores para evaluar la
compartición entre dichos sistemas y los de los servicios espaciales que tienen atribuciones en la
banda 137- 138 MHz;
t)
que los satélites no-OSG de operaciones meteorológicas y espaciales han estado funcionando
durante muchos años en la banda 137- 138 MHz con niveles de densidad de flujo de potencia del
orden de -125 dB(Wfm2f4 kHz) sin que se haya comunicado interferencia a los servicios terrenales,
incluidos los servicios móviles aeronáuticos (OR);
g)
que los sistemas móviles por satélite no-OSG que proyectan utilizar estas bandas se
encuentran en una etapa de realización avanzada,
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resuelve
1
invitar al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia y teniendo en cuenta los
considerandos a) a g) anteriores:

i)

la compartición entre los servicios espaciales, incluidos el servicio móvil por satélite y el
servicio móvil aeronáutico (OR), y

ii)

la base para un umbral de densidad de flujo de potencia en la banda 137 -·138 MHz, a fin de
confirmar o revisar el nivel umbral actual utilizado como determinante de la coordinación, y

iii)

la posibilidad de disponer de una Recomendación para ser sometida a la consideración de
la CMR-97;

2
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, la información sometida por las
administraciones a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre sistemas del servicio móvil por satélite
no-OSG propuestos para funcionar en estas bandas, sea enviada por la Oficina de
Radiocomunicaciones a las administraciones indicadas en los números S5.204 y S5.206;

3
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, las administraciones que propongan sistemas
del servicio móvil por satélite que utilizan estas bandas, celebren consultas, cuando les formulen
peticiones al respecto, para resolver cualesquiera dificultades en relación con sus sistemas, con las
administraciones que emplean el servicio móvil aeronáutico (OR) en esas bandas a título primario.
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ANEX03

Modificación del artículo SS [8]

MOD

85.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Benin. Bulgaria, Camerún, España, Francia, Grecia. Guinea, Hungría,
Indoaesia, Kuwait. Libia, Malí, Mauritania. Mongolia, Nigeria, U ganda.
Pakistán. Polonia, República Democrática Alemana, Siria. República Popular
Democrática de Corea. Checoslovaquia, Rumania, Senegal, Swazilandia.
Tanzanía, U.R.S.S., Zambia. y Zimbabwe, las bandas 1550- 1645,5 MHz
y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio
fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles
para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio fijo en las
bandas 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz y
1 646,5 - 1 660 MHzdes¡;raés del 1 de enero de 1996.
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ANEX04
ARTÍCULO S21

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

NOC
NOC

§ 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
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.

S21.16

CUADRO [AR28]

Banda de frecuencias

Límite en dB(W/m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

oo- so

MOD

MOD

[6 700 - 7 07S]

[12

7~-

1J 25 QHz)

Fijo por satélite
(E-T>

FijQ gQr sat~lit~ (gm:a ~nlSI~~s d~
cQn móvilgQr sat~lite no

2S

0

-

90°

Anchura de
banda de
referencia

º

-144

4kHz

~

~

~

1 MHz

-134

-IJ4 +o~ (O~

-124

-126

-12f! +

-1S4

cQn~xión

so- 2S

0

-1~4 +

~ (0-..2}

º5

(o~

-116

1 MHz

geQest~iQnSiriQ)

MOD
ADD

17,7- 19,7 GHzl~

S21.16.6

Fijo por satélite (E-T)

-11s + o,s (o-s)

6 En las bandas [18,8- 19,3 GHz] y [19,2- 19,7 GHz] para los

sistemas de satélites no geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la
revisión por el UIT-R y los resultados de esta revisión deben ser considerados
por la CMR-97 (véase la Resolución COM5-1 (CMR-95)).
Nota a la Comisión 6:Las otras partes del cuadro [AR28] están todavía pendientes de la Comisión 5.
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ARTÍCULO S22
Servicios espaciales
ADD

S22.5A

§6. (1) En la banda de frecuencias 6 700- 7 075 MHz, la densidad de flujo
de potencia máxima combinada producida en la OSG e incluyendo en un
margen de ±5° de inclinación alrededor de la órbita de los satélites
geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio
fijo por satélite no deberá rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en cualquier
banda de 4 kHz de anchura.

,
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ANEXO 5
RESOLUCIÓN COM5-1 (CMR-95)

RESOLUCIÓN RELATIVA A LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA [19,2 -19,7 GHz] CUANDO ES
UTILIZADA POR EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE PARA PROPORCIONAR
ENLACES DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la banda [19,2- 19,7 GHz] está actualmente atribuida al servicio fijo por satélite en el
•
sentido espacio-Tierra, a título primario, y que la CMR-95 ha designado esta banda para
proporcionar enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite;
b)
que la CMR-95 atribuyó también la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido Tierra-espacio, a
título primario, al servicio fijo por satélite para su utilización por los enlaces de conexión de
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
e)

que la banda [19,2- 19,7 GHz] está también atribuida a título primario al servicio fijo;

d)
que los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46
(CMR-95) son aplicables a servicios con derechos iguales en la banda [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la CMR-95 adoptó los actuales límites de densidad de flujo de potencia para la banda
[19,2 - 19,7 GHz] en la superficie de la Tierra para los enlaces de conexión de sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, para que se apliquen a reserva de su examen por
el UIT-R y hasta que los resultados de los estudios correspondientes sean considerados por
la CMR-97;
f)
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia que puede afectar a los márgenes de enlace tanto en el SF como en el satélite,

considerando además
g)
que la nota 5 de la Recomendación UIT-R SF.1005 indica que los criterios de interferencia
máxima admisible provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente con
estaciones del servicio fijo son preliminares y requieren un estudio ulterior,
resuelve encargar al UJT-R
1
que estudie, con carácter de urgencia, los criterios de interferencia máxima admisible
provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en la banda
[19,2- 19,7 GHz] en las es~aciones del servicio fijo;

2
que estudie la posible modificación de los límites de la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra en esta banda aplicables a los enlaces de conexión de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las diferentes características en
cuanto a pluviosidad en muchas partes del mundo,
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insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios antes mencionados enviando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX06

RESOLUCIÓN COM5-2 (CMR-95)
RESOLUCIÓN RELATIVA AL CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO DE
POTENCIA EN LA ÓRBITA GEOESTACIONARIA EN LAS BANDAS
6 700-7 075 MHz UTILIZADAS PARA ENLACES DE CONEXIÓN DE
SISTEMAS DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE EN EL SENTIDO DE TRANSMISIÓN ESPACIO-TIERRA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la CMR-95 atribuyó la banda 6 700- 7 075 MHz, en el sentido espacio-Tierra, a título
primario, al servicio fijo por satélite para utilización por enlaces de conexión que funcionan con
redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
b)
que la banda 6 725 - 7 025 MHz está atribuida también al servicio fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio a título primario, sujeta al Plan de Adjudicaciones del apéndice 30B para
redes de satélites geoestacionarios;
e)
que, en virtud del número 2631A [S22.5A], la CMR-95 especificó un límite de la densidad de
flujo de potencia total máxima producida dentro de± 5 grados de la órbita de los satélites
geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios,

considerando también
d)
que el UIT-R no ha determinado una metodología para calcular el nivel total de densidad de
flujo de potencia producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no
geoestacionarios, que es necesaria para aplicar el número 2631A [S22.5A],

resuelve

1
que, como una medida provisional, el nivel total de densidad de flujo de potencia en la órbita
de los satélites geoestacionarios se calcule como la suma de los niveles de densidad de flujo de
potencia (en Wfm2J4 kHz) generada simultáneamente en una posición de satélite geoestacionario
dada por todos los satélites visibles en la red no geoestacionaria;
2
el valor de cresta de la suma de todas las posiciones dentro de ± 5 grados de inclinación de la
órbita de los satélites geoestacionarios se compare con el valor límite;
3
que, como un elemento de información suplementario, las administraciones que propongan
explotar enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en la banda de frecuencias 6 700- 7 075 MHz incluyen el valor de cresta calculado de la
densidad de flujo de potencia producida dentro de ± 5 grados de inclinación de la órbita de los
satélites geoestacionarios;
4
que la determinación de la densidad de flujo de potencia se realice por simulación de la
constelación orbital completa de la red de satélites no geoestacionarios,
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invita
al UIT-R a que elabore una metodología para calcular el nivel total de densidad de flujo de potencia
producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no geoestacionarios,
insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios mencionados enviando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre el progreso de estos estudios a la CMR-97.
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ANEXO 7
RECOMENDACIÓN COM5-A (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 [S22.2]
DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial4e 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 2613 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 futuras 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,
confornie 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 UIT-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 [S22.2] en las bandas en las que no se
aplica la Resolución 46 [número S9.11bis];
2
elabore en los próximos dos años una o varias Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
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ANEXO 8

ARTÍCULO S5

Atribución de bandas de frecuencias

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
MHz
4 800-5 725

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

5000-~5150

Región 2
Región 3
1
1
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
MQD S5.361 MQD S5.444 ADD S5 .444A

~5150-5250

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
SERVICIQ FIJQ POR SATÉLITE
(Tierra-~s~aciQ)

S5.446 S5.447 ADD S5.444A ADD S5 447B
ADD S5 447C

MOD

S5.367

Las bandas 1610- 1626,5 MHzs 5 000- ~-~5 150 MHz
y 15,4 15,7 GWz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
proeeaimieato ael artíel:llo 14número S9.21.

MOD

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. Para el uso de esta banda.
aplicar ADD S5.444A y Resolución COM 5-3.

ADD

S5.444A

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación con
arreglo al número SS.ll bis.
En la banda 5 091 - 5 150 MHz, se aplican también las siguientes
condiciones:
antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la
banda 5 091 - 5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no-OSO del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de
acuerdo con la Resolución COMS-3;
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antes del 1 de enero de 201 O, las necesidades de los sistemas
internacionales normalizados para el servicio de radionavegación
aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la
banda 5 000 - 5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta
banda;
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a
estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio
móvil por satélite no-OSG;
después del 1 de enero del 201 O el servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación
aeronáutica.

8UP

85.445

NOC

85.446

NOC

85.447

ADD

S5.44 7A

La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación
con arreglo al número 89.11bis.

ADD

S5.447B

Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a las
disposiciones del número S9.11bis. La densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionan en el sentido espacio-Tierra en la
banda 5 150- 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor
de -164 dB(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de
llegada.

ADD

S5.447C

Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por
satélite en la banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionan con arreglo a los
números 85.447A y 85.447B coordinarán en base de igualdad, de acuerdo con
el número 89.11 bis, con las administraciones responsables de las redes de
satélites no geoestacionarios que funcionan con arreglo al número 85.446 y
puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de
satélites que funcionan con arreglo al número 85.446 puestas en
funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionan con
arreglo a los números 85.447A y 85.447B ni reclamarán protección contra la
misma.
r
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ANEX09
RESOLUCIÓN COM5-3

UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE (LIMITADA A 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 de sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionarios) en la mencionada banda,

reconociendo
a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas de acuerdo con el
número MOD S5.444 y a otros sistemas internacionales normalizados del servicio de
radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias 5 000 - 5 150 MHz;
b)
que, de conformidad con el anexo 10 del Convenio de la OACI, el sistema de aterrizaje por
microondas puede requerir el uso de 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-OSO necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz a corto plazo, debido
a necesidades ya identificadas,

observando
a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas
internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,

resuelve

1
que las disposiciones de esta Resolución, MOD número S5.444 (CMR-95) y número S5.444A
(CMR-95) entrarán en vigor el 18 de noviembre de 1995;
2
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión para
los sistemas del servicio móvil por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz
deberán asegurar que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica;

3

que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la
banda 5 091 - 5 150 MHz debería revisarse en la CMR-2001,
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insta
1
a las administraciones que autorizan estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a
que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz;

2
a las administraciones a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091 - 5 150 MHz antes
del 1 de enero de 201 O a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del
servicio fijo por satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite
no-OSG (Tierra-espacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia
mutua entre ellos,
encarga
1
al UIT-R que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta
banda entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona
enlaces de conexión para el 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,
invita

1
a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y
planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de
radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;
2
a todos los miembros del Sector UIT-R y especialmente a la OACI a participar activamente en
tales estudios,
pide al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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ANEXO 10
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-4 (CMR-95)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(ESPACIO-TIERRA) EN LA BANDA 15,4-15,7 GHz PARA UTILIZACIÓN COMO
ENLACES DE CONEXIÓN EN REDES DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
QUE FUNCIONAN EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

•

•
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,4- 15,7 GHz para utilización como enlaces de conexión para redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario en la dirección espacio a Tierra;
b)
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica
y se han impuesto ciertas limitaciones sobre el servicio fijo por satélite como se especifica
en [865A] S5.511A;
e)
que la banda adyacente 15,35- 15,4 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros
servicios de satélite pasivos, y que se necesita protección frente a la interferencia perjudicial debida
a emisiones procedentes de las estaciones espaciales (véase [865A] S5.511A),
resuelve

1
invitar al UIT-R a que efectúe con carácter de urgencia los estudios siguientes en preparación
para la Reunión Preparatoria de Conferencias de la próxima Conferencia competente (CMR-97):

1.1 para examinar los valores de densidad de flujo de potencia dados en [865A] S5.511A que se
refieren a las atribuciones en la banda 15,4- 15,7 GHz (espacio-Tierra);
1.2 para determinar los límites de emisión fuera de banda que han de aplicarse a las asignaciones
de estaciones espaciales en la banda 15,4- 15,7 GHz para la protección de los servicios en la
banda 15,35- 15,4 GHz;
1.3

recomendar a la CMR-97 que considere este tema,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios anteriormente mencionados mediante el envío de
contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97 .

..
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ANEXO 11

Modificaciones propuestas para los números 855A y 855B y adición
de una nueva nota 855C

•
MOD

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 de un segundo de la p.i.r.e. radiada por una
estación de los servicios de radiolocalización yg radionavegación hacia la
órbita de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW.
Estos valores se apliearán hasta qHe sean reYisados por el CCIR y en tanto no
seaH revisados por ooa filtura confereneia administrath'a moodial de
radioeomHnieaeiones eompetente ('léase la ResolHeión 112 (Ct~l\4R 92)).

MOD

S5.503

En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
WRBOficina 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 estaeiones del
servieio fijo por satélite no proYoearán interfereneia perjadieial a las estaeiones
espaeiales no geoestaeionarias de los sewieios de in:vestigaeión espaeial y de
e1(ploraeión de la Tierra por satélite, feeha a ¡3artir de la eaallas estaeiones
estJaeiales no geoestaeionarias ftmeionarán eon eategoría seeHBdaria eon
relaeión al servieio fijo tJOr 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 ~ama de frecuencias 13.772- 13.778 GHz
hasta que las estaciones espaciales ~eoestacionarias del servicio de
investi~ación 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 yalor 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.

•
t
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ADD

S5.503A

Hasta el 1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por
satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales
no geoestacionarias del servicio de investigación espacial y del servicio de
exploración de la Tierra por satélite. Después de esa fecha, estas estaciones
espaciales no geoestacionarias funcionarán a título sec~ndario con relación al
servicio fijo por satélite. Adicionalmente, cuando se planifiquen estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite para su puesta en servicio entre el
1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2001, para atender a las necesidades de
los radares de precipitación a bordo de vehículos espaciales en la banda
13,793 - 13,805 GHz se debe utilizar el procedimiento de consulta y la
información de la Recomendación UIT-R SA.l 071.

SUP
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COMISIÓN S

SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO 5A A LA COMISIÓN 5

El GT 5A dividió su trabajo sobre el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz en dos secciones:
atribuciones existentes y nuevas atribuciones propuestas.
El trabajo sobre las atribuciones existentes se recoge en el Documento 208.
En cuanto a las nuevas atribuciones, el GT 5A examinó los Documentos 9, 17, 18, 80, 41, 123, 141,
155, 165 y 166. Tras la consideración de los mismos, se llegó a un consenso general sobre nuevas
atribuciones para el SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz.
El consenso general tenía cuatro partes: Primero, se debía redactar una Resolución para pedir que el
UIT-R estudie con carácter urgente los medios operacionales y técnicos para facilitar la
compartición entre el SMS no-OSG y otros servicios de radiocomunicaciones que tienen
atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz y que la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 considere la adopción de atribuciones mundiales adicionales para
el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz. Segundo, el Presidente del Grupo de Trabajo 5A pediría
oficialmente al Presidente de la Comisión de Estudio 5 que indicase al Grupo de Trabajo de la
plenaria que el orden del día de la CMR 1997 incluya un punto que permita a dicha Conferencia
considerar la adopción de atribuciones mundiales adicionales para el SMS no-OSG por debajo
de 1 GHz. Tercero, la Región 2 podrá tener nuevas atribuciones para el SMS no-OSG por debajo
de 1 GHz. Cuarto, se consideraría una atribución mundial en 399,9 - 400,05 MHz que se haría en
esta Conferencia.
El Grupo de Trabajo 5A creó un Grupo de Redacción informal para elaborar las cuatro partes del
consenso. En este Grupo participaron representantes de Australia, Indonesia, Alemania, Reino
Unido, Estados Unidos de América, Canadá, Federación de Rusia, Japón y México. Aunque se
alcanzó consenso sobre algunas partes, el Grupo de Trabajo informal no logró el consenso sobre las
cuatro. Con el fin de preservar el trabajo de este Grupo informal sometido a la consideración
del GT 5A, se presentaron las cuatro partes al GT 5A en el DT/1 07. Debido a la falta de tiempo,
el GT 5A no llegó a un consenso sobre todas ellas. Se adjuntan las propuestas para cada una de las
cuatro partes debatidas en el GT 5A. El anexo 1 es un proyecto de Resolución. El anexo 2 es el
proyecto de petición al Presidente de la Comisión 5. El anexo 3 recoge las propuestas de atribución
en la Región 2. El anexo 4 es la propuesta en la banda 399,9- 400,0? MHz.
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El Presidente da las gracias al Sr. Brian Mitani de Canadá por su labor como Presidente del Grupo
de Redacción informal 5Al.
El Presidente agradece también al Sr. John Lewis por su inestimable contribución al éxito del Grupo
de Trabajo 5A.

L. LEVIN
Presidente del Grupo de Trabajo 5A
Casillero .1 040
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ANEXO 1

PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM-11

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA
ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz AL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia incluye la consideración de las
necesidades del servicio móvil por satélite y, si es necesario, la adopción de atribuciones limitadas
al SMS;
b)
que la Reunión Preparatoria de Conferencias, en su Informe sobre el punto 3d) del orden del
día, indicó que, para satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá
en el futuro próximo una gama de 7 a 1O MHz adicionales;
e)
que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional para el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;
d)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente en los
servicios móvil terrestre y de radiodifusión que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener repercusión en las posibilidades de compartición;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada de los sistemas del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz y que la~
administraciones pueden tratar de realizar ulteriormente estos sistemas;

f)
que se necesita urgentemente disponer mundialmente de espectro adicional para los sistemas
del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz;
g)

que hay que equilibrar las necesidades de la introducción de estas nuevas tecnologías,

considerando además
a)

que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,

observando
a)
que, después de realizar los estudios apropiados, puede haber otras bandas por debajo
de 1 GHz que se pueden considerar también apropiadas para una atribución mundial
al SMS no-OSG,
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resuelve
1
que realicen urgentemente más estudios sobre los medios operacionales y técnicos para
facilitar la compartición entre el SMS no-OSG y otros servicios de radiocomunicaciones que tienen
atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;

2
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 considere la adopción de
atribuciones mundiales adicionales [suficientes] [apropiadas] para el SMS no-OSG por debajo
de 1 GHz;
3
que se invite a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y a otras organizaciones
internacionales pertinentes a que participen en estos estudios de compartición,

invita al UIT-R
1
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los aspectos técnicos y
operacionales relacionados con la compartición entre los servicios que tienen atribuciones y
el SMS no-OSG que funciona por debajo de 1 GHz, en las bandas propuestas por varias
administraciones a esta Conferencia y en otras bandas de frecuencias, según sea necesario;
2
que comunique los resultados de estos estudios a la CMR-97 y a las Reuniones Preparatorias
pertinentes,

insta a las administraciones
1

a que participen activamente en estos estudios;

2
a que presenten informes sobre su experiencia en relación con los aspectos técnicos,
operacionales y de compartición de frecuencias de sistemas del SMS no-OSG que funcionan por
debajo de 1 GHz.
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ANEX02

Texto propuesto para que sea presentado por la Comisión 5 al Grupo de Trabajo de la
plenaria en relación con el punto del orden del día de la CMR-97

•
Se pide al Presidente de la Comisión 5 que indique al Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria
que el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 debe incluir un
punto que permita a dicha Conferencia considerar la adopción de atribuciones mundiales adicionales
para el servicio móvil por satélite no-OSG por debajo de 1 GHz.
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ANEX03

Propuesta de atribución al SMS en la Región 2
MHz
430-470

Atribución a los servicios

450-455

Región 3

Región 2

Región 1

FIJO
MÓVIL
653 668

455-456

455-456

455-456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MQVIL PQR SATÉLITE
(Tierra-es~acio)

MQD 522B 653A
669A 662B

653

653

456-459

FIJO

653

MÓVIL
653 669 670
459-460

459-460

459-460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MQYIL PQR SAIÉLIIE
(Tierra-esRacio)
MQD S22B 6SJA
662A 669B
653

ADD

653A
CMR-95
S5.xxxA

653

653

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).
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'

ADD

669A
CMR-95
S5.xxxA

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz no restringirán el desarrollo y
utilización de los servicios fijo y móvil.

ADD

669B
CMR-95
S5.xxxA

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz no causarán interferencia perjudicial
ni reclamarán protección con respecto a las estaciones de los servicios f~o y
móvil en los siguientes países:

(Para el texto de MOD 599B, véase el anexo 4)

•
,
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ANEX04

Propuesta de atribución mundial
MOD

599B
La utilización de las bandas 137- 138 MHz,
CAMR-92 148- -l-49,9150.05 MHz y, 399.9-400.05 MHz~ 400,15- 4.01401 MHz:
455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz por el servicio móvil por satélite y de la
S5.209
aaada 149,9 150,05 ~4Hz por el servieio móYil terrestre por satélite está
limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

399,9 - 400,05

ADD

Región 2

Región 3
1
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL PQR SATÉLITE (esnacio-Tierra) MOD 599B
MQD 6Q8B ADD 6Q2C 609 645B

MOD

MOD

1

608B
La utilización de 1~ banda~ 149,9- 150,05 MHz
CAMR-92 y 399.9- 400.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la
S5.220
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46 (CM'IR 92CMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en la~ band~ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.05 MHz.
· 609C
En la banda 399.9 - 400.05 MHz, la atribución al servicio móvil
CAMR-95 terrestre por satélite será a título secundario hasta el1 de enero de 1997, salvo
SS .xxxA en Rusia, donde la atribución al servicio móvil por satélite es a título
secundario hasta el [1 de enero de 1999].
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COMISIÓN S

1

Presidente del Grupo de Trabajo 5C
SEGUNDO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SC

1
El texto que figura en los anexos 1 a S ha sido adoptado por el Grupo de Trabajo SC y
sometido a la Comisión S para consideración.
11
El asunto pendiente que no se ha resuelto es la cantidad de espectro requerida para los enlaces
de conexión del SMS no-OSG y su ubicación en la banda 19,2 - 19,7 GHz
(espacio-Tierra)/29- 29,S GHz (Tierra-espacio).
En la reunión algunas administraciones propusieron 200 MHz para los enlaces de conexión y otras
propusieron 400 MHz y SOO MHz. Se acordó que la gama debe estar comprendida entre 200
y 400 MHz. Hubo un consenso general en atribuir espectro en la gama 19,2- 19,7 GHz en el sentido
Tierra-espacio. La cantidad de espectro acordada es de 200 a 400 MHz que debe proporcionar la
superposición máxima con la atribución en el sentido espacio-Tierra.

Y.ITO
Presidente del Grupo de Trabajo SC

Anexos: S
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ANEXO 1
ARTÍCULO 85

Atribuciones de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias
MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

5 925 - +-O+S6 700

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR 8A TÉLITE (Tierra-espacio) 85.441
MÓVIL
85.440 MOD 85.458 ADD S5.458C

+-O+S6 700 - 7 075

FIJO
FIJO POR 8ATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
MOD 85.441
MÓVIL
MOD 85.458
ADD S5.458A ADD S5.458B ADD 85.458C

NOC

791
. [85.440]

MOD

792A
[85.441]

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800 MHz (espacio-Tierra),
6 725 - 7 025 MHz (Tierra-espacio), 1O, 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.

MOD

809
[85.458]

En la ban:da 6425- 7075 MHz, se llevan a cabo mediciones con
sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda
7 075 - 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 estalas
bandas 6 425 - 7 025 MHz y 7 075 - 7 250 MHz.
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ADD

La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la
809A
[S5.458A] banda 6 700 - 7 07 5 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a
coordinación de acuerdo con S9.11bis [Resolución 46]. Las disposiciones del
número 2613 no se aplican a esta atribución con respecto a sistemas del
servicio fijo por satélite geoestacionario {Tierra-espacio) de los cuales la
Oficina ha recibido información para publicación anticipada después
del 17 de noviembre de 1995.

ADD

S5.458B

Las administraciones que someten asignaciones en la banda 7 025- 7 075 MHz
(Tierra-espacio) para sistemas de satélite del SFS OSG después del 17 de
noviembre de 1995 consultarán, sobre la base de las Recomendaciones UIT-R
pertinentes, a las administraciones que han notificado y puesto en servicio
sistemas de satélite no geoestacionarios en esta banda de frecuencias antes
del 18 de noviembre de 1995 a petición de estas últimas administraciones. Esta
consulta se hará con miras a facilitar las operaciones compartidas de los
sistemas del SFS OSG y no-OSG en esta banda.

ADD

S5.458C

Al hacer asignaciones a estaciones espaciales del servicio fijo por satélite, se
insta a las administraciones a que den todos los pasos posibles para proteger las
observaciones de las rayas espectrales del servicio de radioastronomía en la
banda 6 650- 6 675,2 MHz contra la interferencia perjudicial procedente de
emisiones no deseadas.
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ANEX02
GHz
15,35-15,7
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA ADD S5.511B
FIJO PQR SATÉLITE (~sRaciQ-Tierra) ADD S5.511A
(Tierra-e~Racio) ADD S5.511C
;q~

+9+

ADD

La utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio fijo por
865A
[S5.511A] satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión para los
sistemas móviles de satélites no geoestacionarios, a reserva de la coordinación
según el número S5.11bis [Resolución 46 (CMR-95)]. Las emisiones de una
estación espacial no geoestacionaria no sobrepasarán los límites de la densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra de -146 dB(WJm2fMHz) en las
bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y de -111 dB(WJm2fMHz) en la
banda 15,45 - 15,65 GHz para todos los ángulos de llegada. Estos límites
guardan relación con la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones de propagación en el espacio libre. En la banda 15,45- 15,65 GHz,
cuando una administración proponga emisiones procedentes de una estación
espacial no geoestacionaria que rebasen el valor de -146 dB(WJm2fMHz) para
todos los ángulos de llegada, deberá coordinar con las administraciones
afectadas. Además, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la banda 15,3515,4 GHz. Los niveles de umbral de la interferencia y los límites conexos de la
densidad de flujo potencia que vayan en detrimento del servicio de
radioastronomía figuran en la Recomendación UIT-R RA.769. Los límites de la
densidad de flujo de potencia y los umbrales de coordinación consignados en
esta nota se aplicarán a reserva del examen por el UIT-R, sobre la base de los
estudios consignados en la Resolución COM5-4 (CMR-95), y de modificación
por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

ADD

865B
N o se permiten las transmisiones de estaciones de aeronave en la
[S5.511B] banda 15,45- 15,65 GHz.

ADD

[865C]
S5.511C

Atribución adicional: la banda 15,45- 15,65 GHz está atribuida
también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta
utilización está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil
por satélite no geoestacionario y está sujeta a la coordinación según el
número SS.llbis [Resolución 46 (CMR-95)]. Hasta que se completen los
estudios que se recaban en la Resolución COM5-8: 1) se insta a las
administraciones que explotan estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica a que limiten la p.i.r.e. promedio a 42 dBW; 2) las estaciones del
servicio fijo por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (se aplica el número 953).
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ANEX03

PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-8 (CMR-95)

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN LA
BANDA 15,45 - 15,65 GHz (TIERRA-ESPACIO) PARA UTILIZACIÓN EN ENLACES DE
CONEXIÓN PARA REDES DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
QUE FUNCIONAN EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

•

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,45 - 15,65 GHz para su utilización en enlaces de conexión de redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario en el sentido Tierra-espacio;
b)
que esta banda es compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica y se han
impuesto ciertas limitaciones al servicio f~o como se especifica en el número [865C] S5.511C;
e)
que hay que acomodar en esta banda los requisitos de los enlaces de conexión (Tierra-espacio)
de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite,
reconociendo

a)
que el número 953 se aplica a los servicios de radionavegación aeronáutica que utilizan esta
banda;
b)

q1:1e las estaciones terrenas de enlace de conexión serán pocas y estarán muy separadas,
resuelve

·invitar al UIT-R, con carácter urgente, a que realice estudios para la Reunión Preparatoria de
Conferencia de la próxima conferencia competente (CMR-97) con respecto a los criterios de
compartición y técnicas de mitigación de interferencia necesarias para permitir el desarrollo
constante de esta banda para todos los servicios a los cuales está atribuida;
1

2

que la CMR-97 examine este asunto,
resuelve también

que las disposiciones de ADD [865C] S5.511C entren en vigor el [18 de noviembre de 1995],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados enviando Contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre la marcha de estos estudios en la CMR-97.
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ANEX04

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN COM5-B (CMR-95)
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT -R SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
LA ZONA DE COORDINACIÓN ALREDEDOR DE ESTACIONES TERRENAS QUE
FUNCIONAN CON REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO
FIJO POR SATÉLITE Y ESTACIONES TERRENAS QUE SUMINISTRAN ENLACES DE
CONEXIÓN A REDES NO GEOESTACIONARIAS DEL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE QUE FUNCIONAN EN SENTIDOS DE TRANSMISIÓN OPUESTOS
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 interferencias mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de conexión de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS 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 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,

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,
recomienda
que el UIT-R efectúe con urgencia los estudios necesarios con el fin de establecer los parámetros de
coordinación técnica y/o las Recomendaciones que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación alrededor de las estaciones terrenas que funcionan con redes de satélites
geoestacionarios del SFS y estaciones terrenas que suministran enlaces de conexión a redes no
geoestacionarias del SMS,
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invita
a las administraciones a que participen en los trabajos del UIT-R sobre este asunto,
invita al Director del UIT-R
a que informe a la CMR-97 sobre el estado de estos estudios.

CONF\CMR95\200\240S. WW2

11.11.95

11.11.95

- 8CMR95/240-S

ANEXOS
PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM5-9
ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE INTERFERENCIA Y METODOLOGÍAS
DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE LAS
REDES DEL SMS NO-OSG Y LAS REDES DEL SFS OSG EN
LAS BANDAS [19,2 -19,7 GHz Y 29,0-29,5 GHz]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la CMR-95 señaló las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz] para su utilización
por los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG en pie de igualdad con las redes
del SFS OSG;
b)
que la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG, y las redes
del SFS OSG y las redes terrenales en esas bandas se hará de conformidad con la Resolución 46;
[e) que la utilización de estas bandas por los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG
no debe quedar sujeta a las disposiciones del número 2613;]
d)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se reconoce que la coordinación entre los enlaces
de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG se hará cada vez más dificil a
medida que aumente el número de sistemas de satélites introducidos;
e)
que, en la mayoría de los casos, la explotación simultánea de las redes del SFS OSG y de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG dará lugar, a corto plazo, a un elevado nivel de
interferencia entre tales redes, a menos que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;
f)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se llega a la conclusión de que "utilizando
mecanismos de reducción de la interferencia puede ser posible la compartición de frecuencias
en 20 y 30 GHz en algunos casos";

g)
que no se han elaborado Recomendaciones del UIT-R sobre metodologías de coordinación e
interferencia admisible respecto de los enlaces de conexión del SMS no-OSG, y que es posible que
haya que perfeccionar aún más los criterios de interferencia aplicables a las redes OSG propuestos
en el Informe de la RPC;
h)
que los criterios de interferencia admisible facilitarían la determinación de las técnicas más
apropiadas para reducir la interferencia;
i)
que S5.535C [número 882j] requiere la utilización de técnicas para reducir la interferencia, .
con el fin de facilitar la coordinación de los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG
con las redes del SFS OSG;
j)
que, aparte de los criterios de interferencia admisible, se requiere contar con un método
convenido para el cálculo de la interferencia mutua entre los.enlaces de conexión para las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;

CONF\CMR95\200\240S. WW2

11.11.95

11.11.95

-9-

CMR95/240-S

k)
que la concepción y aplicación de técnicas para reducir la interferencia facilitaría la
coordinación de los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG,
cuando la interferencia entre tales redes sobrepase los criterios aplicables de interferencia admisible,

reconociendo
que, si bien el UIT -R está elaborando Recomendaciones sobre metodologías de coordinación, la
coordinación entre los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS
OSG será efectuada por administraciones que aplican criterios de compartición mutuamente
aceptables,

resuelve invitar al UIT-R a
1
emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que funcionan en
las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz];

2
emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia (incluidas, entre
otras, las técnicas de control adaptable de la potencia en el enlace ascendente y de compensación de
los desvanecimientos) que faciliten la coordinación entre los enlaces de conexión para las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
3
emprender sin tardanza estudios para formular metodologías de coordinación aplicables al
caso del SFS OSG y los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG que funcionan eri las
bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz] en pie de igualdad,

exhorta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados enviando Contribuciones al UIT-R,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre la marcha de estos estudios a la CMR-97.
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA
COMISIÓN6.

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 4

Los cuadros 1 y 2 adjuntos muestran las decisiones de la Comisión 4 sobre el manejo de los textos
que aparecen con un símbolo "SUP*" en los cuadros asociados con los nuevos artículos. El cuadro 3
enumera los artículos y apéndices suprimidos.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4
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CUADRO 1

Textos transferidos a las Recomendaciones UIT-R y documentos de
Textos del RR actual

Propuesta del GVE

Artículo.20
Artículo 58
Artículo 62. (SSfC) ,
Artícufo 62 (DSC)
Artículo 63
Artículo 64
Artículo 65 (Telefonía)
Artículo 65 (DSC)
Apéndice 6
Apéndice 12
Apéndice 14
Apéndice 15
Apéndice 17
Apéndice 19 ·
Apéndice 20
Apéndice 21
Apéndice 36
Apéndice 37A
Apéndice 38

Anexo 20
Anexo 58
Anexo 62A
Anexo 62B
Anexo 63
Anexo 64
Anexo 65A
Anexo 65B
Anexo AP 6
Anexo AP 12
Anexo AP 14
Anexo AP 15
Anexo AP 17
Anexo AP 19
Anexo AP 20
Anexo AP 21
Anexo AP 36
Anexo AP 37A
Anexo AP 38

Apéndice 39
Apéndice 43
Apéndice 44

Anexo AP 39
Documentos de servicio
Documentos de servicio
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servi~io

N u evo estado
(decisión CMR-95)

,·

UIT-R SM.1139
UIT-R M.l169
UIT-R M.257-3
UIT-R M.541-6
UIT-R M.1170
UIT-R M.492-6
UIT-R M.l171
UIT-R M.541-6
UIT-R SM.l138
UIT-R M.1169
UIT-R M.l172
UIT-R SM.1135
UIT-R M.1173
UIT-R M.489-2
UIT-R M.1174
UIT-R SM.1139
UIT-R M.l175
UIT -R M.690-1
UIT-R M.476-4
UIT-R M.625-3
UIT-R M.627-1
UIT-R M.257-3
Prefacio a la Lista VIIA
Prefacio a la Lista VIIA
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CUADR02

Textos que permanecen en el RR
Textos del RR actual

Apéndice 7
Apéndice 8
Apéndice 37
Apéndice 42

Propuesta del GVE

Anexo AP 7
Anexo AP 8
Anexo AP 37
Publicación BR

N u evo estado
(decisión CMR-95)

Apéndice
Apéndice
Apéndice
Apéndice

S2
S3
S 19
S42

CUADR03

Textos suprimidos
Textos del RR actual

Artículo 67
Artículo 68
Artículo 69
Apéndice 13
Apéndice 41
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SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

N u evo estado
(decisión CMR-95)

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

1 ).) 1.95

11.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Document 242-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S
RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
TERCERA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(SMS Y OTROS ASUNTOS)
Jueves 9 de noviembre de 1995, a las 09.35 horas

Presidente: Sr. G.F. JENKINSON (Australia)

Asuntos tratados
1

Documentos

Sistemas del SFS no-OSG (continuación)
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1

Sistemas del SFS no-OSG (continuación) (Documentos 192; DT/38(Rev.2))

1.1
El Presidente invita a la Comisión a reanudar el examen de la cantidad adecuada de
espectro que debe atribuirse al SFS no-OSG, así como las bandas de frecuencias específicas en que
podrían ubicarse tales sistemas. Señala las dos propuestas alternativas que se han planteado como
consecuencia del debate del Grupo ad hoc 2 de la Comisión 5 (punto 6 del Documento 192), a
saber: 2 x 500 MHz en las bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz
(Tierra-espacio), o 2 x 50 MHz en las bandas 19,35- 19,4 GHz (espacio-Tierra) y 29,05- 29,1 GHz
(Tierra-espacio). Los debates deben centrarse en estas dos propuestas con miras de llegar a una
solución de compromiso. Esto no quiere decir que no deban considerarse otras opciones
entre 50 y 500 MHz.
1.2
El delegado de Estados Unidos destaca que la Conferencia debería establecer no menos de
la cantidad mínima requerida para un sistema viable desde el punto de vista técnico y comercial.
A diferencia de una red del SFS OSG, que puede concentrar sus capacidades en las zonas de
demanda más elevada, una red del SFS no-OSG tiene inherentemente una cobertura mundial. En
consecuencia, los mercados en desarrollo tendrán acceso a las mismas capacidades de red que los
mercados más avanzados; en este sentido, la tecnología del SFS no-OSG es inherentemente
igualitaria. Añade que en la propuesta de establecer una sub banda 500 MHz con exoneración de los
requisitos previstos en RR2613 a efectos de coordinación ya se tienen en cuenta las necesidades de
otros servicios en dicha banda. Como otros países, Estados Unidos de América tiene considerables
intereses en el servicio fijo en dicha banda, y tiene también que acomodar enlaces de conexión
del SMS. Estos factores se han tenido plenamente en cuenta en la propuesta de Estados Unidos de
América, que refleja ya un enfoque de compromiso. Al determinar la anchura de banda idónea,
aprobada, habrá que tener también en cuenta la cantidad requerida para el SFS OSG. Ambos tipos
de sistemas comparten una limitación esencial, a saber, que la capacidad total que se podrá dirigir a
cualquier territorio geográfico queda circunscrita a la capacidad por haz, lo que, a su vez, guarda
relación directa con la cantidad de espectro atribuida al servicio. En la mayoría de las inscripciones
del SFS OSG en relación con los servicios en esa banda se propone utilizar entre 1 000 y
4 000 MHz. Para ser competitivo con los sistemas del SFS OSG y suministrar servicios a precios
razonables, los sistemas del SFS no-OSG necesitan acceder a una cantidad de espectro comparable.
Indica que una administración ha presentado una propuesta en nombre de los países de la CEPT
para fijar unos 1 000 MHz como la anchura de banda mínima requerida para efectuar operaciones
del SFS OSG de banda ancha y alta capacidad. La cantidad propuesta para el SFS no-OSG
representa únicamente la mitad, lo que deja una cantidad más que adecuada de espectro en la banda
en la que se continuará dando prioridad al SFS OSG con respecto a la utilización por el SFS
no-OSG, de conformidad con RR2613. Todo lo que se desea es una exoneración de lo dispuesto
en RR2613 en una pequeña subbanda, para que todos los servicios interesados avancen en pie de
igualdad en lo que respecta a la coordinación y preservar la opción de utilizar las nuevas
tecnologías.
1.3
El delegado de Indonesia, señala que ha habido un amplio acuerdo sobre la necesidad de
contar con nuevas tecnologías para desarrollar redes y prestar servicios a bajo coste a las zonas
rurales de los países en desarrollo y destaca que se trata de compartir anchura de banda y no de
establecer nuevas atribuciones. La selección de una anchura de banda insuficiente se traduciría
simplemente en servicios más onerosos, destaca que la cantidad de 50 MHz no puede considerarse
una propuesta seria; ya que 500 MHz es la cantidad mínima necesaria para garantizar el desarrollo
viable de las nuevas tecnologías, incluso a expensas de las limitaciones técnicas u operacionales
para garantizar la protección de los servicios existentes.
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1.4
El delegado de Luxemburgo considera que los sistemas de un SFS no-OSG genérico
deberían poder compartir espectro con los sistemas del SFS OSG sin necesidad de una cantidad
exclusiva de espectro o de una atribución que en la práctica sería exclusiva. En consecuencia,
muchos países europeos son contrarios a la propuesta de 500 MHz, lo que afectaría adversamente
las opciones de compartición entre el SFS no-OSG y el SFS OSG en una gran parte de las bandas
consideradas. Asimismo, aunque el espectro usado por los sistemas OSG podría reutilizarse al
menos 80 veces, lo que permitiría que un gran número de diferentes operadores y redes
compartiesen la misma porción del espectro, éste no sería el caso tratándose del SFS no-OSG.
1.5
El delegado de Brasil dice que si se tomaran ciertas precauciones para evitar rebasar los
límites de la densidad de flujo de potencia y efectuar la coordinación, sería posible soslayar las
dificultades de compartición entre sistemas del SFS no-OSG y el servicio fijo terrenal. Sin embargo,
se plantean problemas en lo que concierne a la coordinación entre el SFS no-OSG y el SFS OSG.
La cantidad total de espectro disponible en las bandas 20/30 GHz es de 3,5 GHz aproximadamente,
y, aunque las mismas porciones pudieran no ser utilizables para realizar ciertas aplicaciones
especiales, queda disponible 2 x 3,5 GHz para el SFS. La propuesta de 2 x 500 MHz, con
coordinación en pie de igualdad entre los sistemas no-OSG y OSG, no es en modo alguno excesiva,
y el orador apoya esta propuesta como un mínimo para un funcionamiento viable. Los 50 MHz
propuestos serían, por otra parte, prácticamente inutilizables.
1.6
El delegado del Reino Unido, aunque reconoce los adelantos de las nuevas tecnologías,
recomienda que se adopte una actitud prudente, y se proponga, por tanto, el valor de 50 MHz, en la
inteligencia de que una futura Conferencia podría atribuir, en su caso, espectro adicional.
Refiriéndose a los comentarios del delegado de Brasil, el orador destaca que bastarían 50 MHz para
que los sistemas pudiesen funcionar. Respecto a que 500 MHz sólo es una pequeña porción de
los 3,5 GHz disponibles, no es en modo alguno cierto que dicha porción del espectro pueda
atribuirse, de hecho, al SFS sin ninguna limitación. Asimismo, es difícil imaginar de qué forma
podría garantizarse la compartición en pie de igualdad entre el SFS OSG y el SFS no-OSG, ya que
no se ha solucionado aún la cuestión de determinar si se podrían coordinar otros sistemas en dicha
banda. Por consiguiente, y hasta disponer de más información técnica, sería preferible optar
por 50 MHz. El delegado de Dinamarca apoya esta opinión.
··"'·
l. 7
El delegado de Israel destaca la necesidad de atribuir anchura de banda suficiente para
permitir la competencia necesaria en esta esfera, ya que de otro modo los costes no podrían
mantenerse suficientemente bajos para que los países puedan aplicar las nuevas tecnologías. En
consecuencia, apoya la propuesta relativa a los 500 MHz, y dice que habría que reexaminar la
situación antes de la CMR-97, para determinar si es posible aumentar la anchura de banda.

1.8
El delegado de Uganda, al destacar la importancia de proporcionar espectro suficiente para
que las nuevas tecnologías sean más asequibles para los países en desarrollo, hace suya la propuesta
referente a los 500 MHz.
1.9
El delegado de Japón señala que la utilización continua de una anchura de banda
de 500 MHz por un sistema del SFS no-OSG en las bandas de que se trata afectaría
considerablemente a los sistemas del SFS OSG y terrenales existentes, así como a los futuros
enlaces de conexión de satélites no-OSG, todos los cuales deben protegerse. Por lo que hace a las
propuestas relativas a los 50 ó 500 MHz, indica que su administración ha solicitado en varias
ocasiones más información técnica para facilitar el examen de esta cuestión. En ausencia de datos
técnicos suficientes, señala que su país no puede adoptar por el momento ninguna posición en lo
que respecta a las bandas de que se trata para la ubicación del SFS no-OSG.
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1.10
El delegado de Australia, refiriéndose a los comentarios formulados por el delegado de
Brasil que a su juicio son muy útiles, dice que es importante efectuar los estudios del caso antes de
la CMR-97, para que puedan considerarse las disposiciones de compartición, en particular entre
el SFS OSG y el SFS no-OSG. La suspensión de las aplicación del RR2613 en lo que respecta a una
determinada subbanda significaría que se dejaría la opción abierta para su reexamen en 1997. Le
preocupa la propuesta formulada por el Reino Unido de elegir la opción de 50 MHz, con miras a un
posible incremento en 1997, ya que sería posible considerar una reducción de la anchura de banda
en ese momento, pero no un incremento. Resulta esencial que la presente Conferencia decida una
anchura de banda apropiada~ esto es~ a juicio de su administración~ 2 x 500 MHz en las
bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio).
1.11
El delegado de México observa que su país se encuentra actualmente en busca de
soluciones tecnológicas para proporcionar acceso barato a zonas distantes. Habría que hacer todo lo
posible por aplicar nuevas tecnologías, por lo que se pronuncia a favor de la opción
de 2 x 500 MHz.
1.12
El delegado de los Países Bajos dice que, pese a los argumentos esgrimidos por el
delegado de Brasil y otros participantes, no está plenamente convencido de que no se planteen
problemas entre los servicios fijos terrenales y los servicios fijos por satélite, con independencia de
que sean OSG o no-OSO, y tampoco está convencido de que si se suspende la aplicación de
RR2613 para las dos subbandas de 50 MHz, resulte imposible reexaminar la situación en 1997. En
consecuencia, es partidario de que se adopte la prudente actitud preconizada por el Reino Unido y
apoya las atribuciones de 50 MHz, al menos, por el momento.
1.13
El delegado de Argentina, recordando la posición que su país expuso en la plenaria, hace
suyas las opiniones expresadas por los delegados de Brasil e Indonesia y manifiesta su preferencia
por las atribuciones de 500 MHz.
1.14
El delegado de Papua Nueva Guinea señala que su Administración está muy ansiosa ~e
abrir el acceso a sus zonas distantes para explotar los abundantes recursos naturales del país, y
estimular su desarrollo económico. Apoya las declaraciones de los delegados de Australia, Brasil,
Indonesia y· Estados Unidos de América y hace suya la opinión de que habría que hacer todo lo
posible para desarrollar los servicios no-OSO propuestos, y añade que prefiere las atribuciones
de 500 MHz y no de 50 MHz.
1.15
El delegado de Jamaica, tras respaldar los comentarios de los delegados de Australia y
México, observa que los países que representan la vasta mayoría de la población mundial han visto
frustrados hasta el presente sus esfuerzos por satisfacer sus necesidades en materia de
telecomunicaciones. Añade que es muy posible que la nueva tecnología propuesta constituya una
solución relativamente barata del problema y se debe proporcionar anchura de banda suficiente. En
consecuencia, apoya las atribuciones de 500 MHz.
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1.16
El delegado de Marruecos indica que si para determinar las atribuciones espaciales se
tomase en consideración el volumen de tráfico, la UIT habría de adoptar un enfoque totalmente
nuevo con respecto a las comunicaciones espaciales, y que la BR tendría que evaluar en el futuro,
para cada asignación, si el tráfico se justifica en relación con el mercado. Esto podría explicar por
qué ciertos países son partidarios de las atribuciones de 50 MHz, en vez de 500 MHz. De hecho, las
opiniones manifestadas en la Conferencia hasta el momento reflejan, al parecer, dos posiciones muy
diferentes en materia de política de telecomunicaciones. Por una parte, los países de Europa
densamente poblados y con economías avanzadas hacen considerable hincapié en el desarrollo de
alta tecnología y gran cobertura de televisión; mientras que, por otra parte, muchos Miembros de la
Unión con bajos niveles de desarrollo y extensas zonas distantes en sus territorios conceden mayor
importancia a proporcionar un acceso barato a tales zonas. Insta a los países europeos a comprender
las aspiraciones de los países en desarrollo, y a reconocer el hecho de que muy pocos países en
desarrollo utilizan en la actualidad las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios espaciales.
1.17
El delegado de Alemania señala que durante la fase preparatoria de la Conferencia, en
Alemania y en la CEPT se debatió ampliamente la posibilidad de proporcionar ciertas frecuencias
para los enlaces de conexión en la banda Ka que se examina, y que se llegó a un compromiso en lo
que respecta a 200 MHz, que se utilizan en gran medida en toda Europa, sobre todo para los
sistemas de radioenlaces. Es importante tener presente que la anchura de banda de 500 MHz
propuesta sería utilizada por un sistema mundial, sin posibilidades de compartición ni de protección,
y que Europa sería excluida, en efecto, de dicho sistema.
1.18
El delegado de Jordania respalda la utilización de una anchura de banda de 500 MHz para
el SFS no-OSG con el fin de mejorar el acceso de las telecomunicaciones en las zonas remotas
distantes.
1.19
El delegado de Zimbabwe exhorta a la Comisión a que atienda la petición de atribuir
500 MHz para mejorar las telecomunicaciones en los países en desarrollo.
1.20
El delegado de Chile, refiriéndose al Documento DL/11, destaca gran número de
estaciones espaciales con asignaciones de frecuencias en las bandas de 18,8 -19,7 y 28,5 - 29 ,~~.GHz
y añade que no tiene precedentes tal multitud de notificaciones. La elección de 50 MHz crearüi.:una
congestión en los servicios del SMS y habría que reconsiderarla ciertamente en 1997. Insta a los
países que han objetado la utilización de los 500 MHz a que demuestren una mayor flexibilidad, ya
que los países en desarrollo necesitan la nueva tecnología para desarrollar sus comunicaciones
rurales. Indica que su país es partidario de la propuesta de atribuir 500 MHz de los 3,5 GHz
disponibles.
1.21
El delegado de Suecia, respalda la propuesta del Reino Unido y observa que la mayoría de
los oradores han destacado la necesidad de promover el establecimiento de una infraestructura de
telecomunicaciones de buena calidad en los países en desarrollo, cuyas necesidades deben tomarse
ciertamente en consideración al calcular las anchuras de bandas. Añade que tal vez la Delegación de
Estados Unidos de América podría dar una estimación del número previsto de abonados al sistema
en los países en desarrollo, así como del volumen calculado de tráfico, puesto que a la luz de los
datos referentes a su propio país, la cantidad de 500 MHz parece excesiva.

CONF\CMR95\200\242V2S. WW2

14.11.95

14.11.95

- 6CMR95/242-S

1.22
El delegado de la República de Corea hace suyas las opiniones expuestas por los
delegados del Reino Unido y Suecia. Aunque la introducción de nuevas tecnologías es sin duda
deseable, habría que tener en cuenta que los recursos de frecuencias son limitados. Añade que su
país apoya la opción de 50 MHz, a reserva de posible ampliación en una futura conferencia, cuando
se disponga de información más detallada sobre las necesidades de bandas de frecuencias.
1.23
El delegado de Gabón dice que su país y otras naciones tropicales tropezarían con una
serie de dificultades para explotar sus servicios en las bandas 20/30 GHz. Indica que su Delegación,
como la de Japón, preferiría que se debata más a fondo el concepto de compartición para determinar
la protección de los sistemas existentes. Habría que examinar cuidadosamente la fecha de puesta en
servicio de los sistemas del SFS no-OSG para soslayar la necesidad de que la CMR-97 examine las
bandas de frecuencias que se atribuyan en la presente Conferencia. Añade que su Delegación
recomienda prudencia y propone que se establezca una atribución mínima, a reserva de mayor
estudio y de un posible aumento en una etapa ulterior.
1.24
El delegado de Camerún dice que lo que se discute es la igualdad de categoría de los
sistemas no-OSG y OSG en una pequeña parte de las bandas 20/30 GHz. Señala que los servicios
existentes se protegerían y que su país está dispuesto a aceptar cualquier limitación técnica u
operacional que pueda requerirse para garantizar la protección de los servicios fijos en tales bandas.
Todo lo que queda por hacer es determinar la cantidad apropiada de la anchura de banda que se
necesita. La atribución de 50 MHz no bastaría para explotar los servicios de banda ancha tanto
del SFS OSG como del SFS no-OSG. Si la Conferencia desea preservar la opción de la nueva
tecnología, debe determinar la cantidad de espectro adecuada, a saber, 500 MHz, en la CMR-95.
1.25
El delegado de Trinidad y Tobago dice que la CMR-97 tendría que tomar ciertas
decisiones, basándose en los estudios de compartición que deberá efectuar el UIT-R en los
próximos dos años. Habría que dar a la BR la suficiente flexibilidad en lo que concierne al espectro
requerido para efectuar los estudios necesarios, y la anchura de banda de 500 MHz parece prestarse
a ello.
1.26

Los delegados de Etiopía y Ghana apoyan la anchura de banda de 500 MHz propuesta.

1.27
El delegado de Francia se une al delegado de Marruecos en lo que concierne a destacar la
importancia de prestar asistencia a los países en desarrollo y observa que su país es, en términos
absolutos, el tercer contribuyente en lo que atañe a dicha asistencia. Tratándose de la cuestión de la
anchura de banda, la escasez de argumentos técnicos sólidos ilustra la insuficiencia de los estudios
disponibles y por ese motivo, su Delegación apoya la propuesta del Reino Unido, aunque sigue
abierta a cualquier compromiso que pueda constituir un resultado favorable del debate. El delegado
de Luxemburgo apoya esas observaciones.
1.28

El delegado de Irlanda dice que su Administración respalda la posición del Reino Unido.

1.29
El delegado de Benin dice que debería alentarse decididamente la promoción de nuevas
tecnologías en favor de los países en desarrollo, y que se debe proteger los servicios fijos existentes
y proyectados. Resulta también importante facilitar un acceso equitativo a la banda considerada para
el SFS no-OSG. Basándose en las garantías ofrecidas por las Delegaciones de Estados Unidos
de América y Brasil, su país puede aceptar la anchura de banda de 500 MHz.
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1.30
El Presidente, resumiendo los debates, observa que las opiniones expuestas sobre el asunto
están muy divididas y que no se ha propuesto ninguna solución de compromiso. En consecuencia,
sugiere que el Comité remita el asunto a la plenaria para que se tome una decisión al respecto.
1.31
El delegado de Marruecos propone que se vote sobre el particular, para facilitar las tareas
de la sesión plenaria. El delegado de Indonesia secunda la moción.
1.32
El delegado del Reino Unido indica que si hay que votar, debe ser una votación secreta, de
conformidad con el número 422 del Convenio (Ginebra, 1992). El Presidente, después de preguntar
si se apoya tal moción observa que más de las cuatro delegaciones presentes y con derecho de voto,
según se requiere en el número 422 del Convenio, se pronuncian en favor de proceder a votación.
1.33
El delegado de Francia, destacando el deseo de su Delegación de llegar a una solución de
compromiso, propone que se aplace el debate, refiriéndose al número 398 del Convenio, para
procurar solucionar este asunto cuando se celebre la quinta sesión plenaria.
1.34
Se procede a un debate de procedimiento en el que el Secretario Ejecutivo de la
Conferencia informa que se distribuirá la lista de delegaciones facultadas para votar, y el delegado
de Marruecos indica que no se permitirá ninguna interrupción una vez que se inicie la votación. El
representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos, hablando por invitación del Presidente, dice
que el Presidente no ha anunciado oficialmente el comienzo de dicha votación (número 426 del
Convenio) ni tampoco el objeto de la misma y que, por tanto, habrá que entender que la votación no
ha comenzado. En consecuencia, podría considerarse la moción de la Delegación de Francia. En
caso de que dicha moción sea apoyada, la Comisión deberá volver a la cuestión constituida por la
votación.
1.35
Tras una serie de comentarios formulados por el Presidente en materia de procedimientos,
el delegado de Marruecos dice que está dispuesto a aplazar el debate pero añade que lo hace con el
fin de encontrar una solución de compromiso antes de la cuarta y no de la quinta sesión plenaria.
Añade que si ello no se acepta, mantendrá su propuesta de proceder a la votación.
1.36
El Presidente de la Conferencia dice que, dada la importancia del tema que se discute y el
interés expresado por muchas delegaciones a este respecto, habría que aceptar la sugerencia del
delegado de Francia en el sentido de llegar a una solución de compromiso. En consecuencia,
propone que el asunto se discuta oficiosamente, inmediatamente después de la presente sesión.
1.37

El delegado de Liberia apoya la moción de aplazar el debate.

1.38
El delegado de Líbano respalda la propuesta del Presidente de la Conferencia y añade -que
convendría que la Comisión se reuniese inmediatamente antes de la sesión plenaria prevista para
esta tarde, con el fin de estudiar la situación.
•

1.39
El Presidente dice que de no haber objeciones entenderá que la propuesta del Presidente de
la Conferencia resulta aceptable para la Comisión.
1.40

•

Así se acuerda .

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

El Presidente:
G.F. JENKINSON

El Secretario:
G.KOVACS
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Sírvase reemplazar el texto de a) y b) del "observando" por el siguiente:
observando

a)
que el orden del día recomendado de la CMR-97 contiene un punto [1.1 0.4.3] referente al
examen de las atribuciones de frecuencias actuales alrededor de 60 GHz y, en caso necesario, su
reatribución para proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo)
que funcionan en la única banda de frecuencias de absorción de oxígeno comprendida entre unos
50 GHz y 70 GHz;
b)
que una posible consecuencia del examen de este punto por la CMR-97 podría ser la
atribución de una banda diferente al servicio entre satélites;
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SESIÓN PLENARIA

Francia
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ADD
F/243/1
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ZZZ]
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la banda 54,25 - 58,2 GHz está atribuida a título primario a los servicios entre satélites y
de exploración de la Tierra por satélite (pasivos);
b)
que se trata de una banda de absorción del oxígeno, que es indispensable para las
observaciones meteorológicas;
e)
que es absolutamente necesario proteger la aplicación indicada en el considerando b), lo cual
resulta incompatible con la puesta en servicio de numerosos enlaces entre satélites,
observando
a)
que el orden del día recomendado de la CMR-97 contiene un punto [4.3.3] referente a la
revisión de las atribuciones actuales en la banda 50,2- 65 GHz, a fin de definir las condiciones
óptimas de compartición entre los servicios que tienen atribuciones en esta banda, y otro
punto [4.3.4], relativo a la atribución a título primario al servicio entre satélites de una porción de
espectro de 6 GHz como máximo por encima de 65 GHz;
b)
que una posible consecuencia del examen de estos puntos por la CMR-97 podría ser la
atribución de una banda diferente al servicio entre satélites,
resuelve
rogar encarecidamente a las administraciones que se abstengan de poner en servicio enlaces entre
satélites en la banda 54,25- 58,2 GHz, en espera de la decisión de la CMR-97 sobre este particular,
encarga al UIT-R
que efectúe los estudios necesarios para identificar las bandas más idóneas para el servicio entre
satélites, con objeto de que la CMR-97 pueda proceder a las atribuciones apropiadas a dicho
servicio.
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Documento 244-S
11 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 5 ha adoptado los textos adjuntos que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5

Anexos: 2

f¡

J
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ANEXO 1

MOD

723C
S5.348

MOD

726C
Atribución adicional: en Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
WARC-92 Estados Unidos, Malasia y México, la banda 1 530 - 1 544 MHz está también
S5.353

MOD

La utilización de la banda 1 492 - 1 525 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95). Sin
embargo, no se aplicará a la situación mencionada en el número !723] S5.345
ningún umbral de coordinación del artículo !28] S21 para las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con
respecto a la situación mencionada en el número !723] 85.345, el requisito de
coordinación en la banda 1 492 - 1 525 MHz se determinará por superposición
de bandas.

atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), y la banda
+-~1 631.5- 1645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de las condiciones
siguientes: las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite gozarán de acceso prioritario y de disponibilidad
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 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.

726D
S5.354

La utilización de las bandas 1 525 - 1 559 MHz
y 1 626,5 - 1 660,5 MHz, por los servicios móviles por satélite está sujeta a las

disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).

ADD

726E
S5.354A

En Argentina y Estados Unidos, la utilización de la banda 1 626,5 1 631,5 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a las condiciones del
número [726C] S5.353.

MOD

731E

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 las disposiciones de la Resolución 46
(CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos
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 (al cual se
aplica el número !953) S4.10), a menos que acuerdeii otra cosa las
administraciones afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos
sistemas la densidad de p.i.r.e. media no excederá de -3 dB(W/4 kHz). Las

S5.364

La Nota a la Comisión de Redacción no concierne a la versión española.
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estaciones del servicio móvil por satélite no solicitarán protección frente a las
estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que
funcionen de conformidad con las disposiciones del número I732] S5.366 ni las
estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del
número I730] S5.359. Las administraciones responsables de la coordinación de
las redes móviles por satélite desplegarán todos los esfuerzos posibles para
garantizar la protección de las estaciones que funcionen de conformidad con lo
dispuesto en el número [732] S5.366.

MOD

733A
S5.368

MOD

753F
S5.402

MOD

754
S5.403

MOD

760A
S5.414

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 de frecuencias 1 61 O - 1 626,5 MHz, salvo al servicio de
radionavegación aeronáutica por satélite.
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
las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95). Se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para evitar la
interferencia perjudicial 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 al servicio de radioastronomía a escala munaial.
A reserva de obtener el acuerdo indicado en el pFoeedimiento del
artíeulo 14número S9.21, la banda 2 520 - 2 535 MHz (hasta el 1 de enero
de 2005 la banda 2 500- 2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite,
estando su explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. Se
aplican las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvitpor
satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005 y está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).

\
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ANEX02

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

MOD

6 700 - 6 82S MHz

Límite en dB(W /m2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

Fijo por satélite

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

so- 2S

-1371

-137 +o 5 (8.:1).

-127

1 MHz

-154

-1S4

+o 5 (8.:1).

-144

4kHz

~

1 MHz

0

2S 0

-

90°

(E-T)
6 82S- 7 075 MHz

Fijo por satélite

~

(E-Tl

ADD

821.16.7

-134

~

-134 +o 5 (8.:1).

-124

Estos límites de densidad de flujo de potencia serán examinados
por el UIT-R y se aplicarán hasta que sean revisados por la CMR-97.

Nota a la Comisión 6- La parte MOD sólo concierne a una parte del cuadro [AR28].
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR EL GRUPO DE TRABAJO DE LA
PLENARIA A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

1
En las páginas 10 y 11, añádase el punto 5.3.4 y sustitúyase el texto de los puntos 5.3.5 y 5.3.6
por el siguiente:

5.3.4 Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento 21)
La CMR-95 encargará a la Oficina que identifique los sistemas que aún funcionan de acuerdo con el
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A, incluyendo aquellos que utilizan parámetros diferentes de los
parámetros en los que se basarán los Planes, para incorporar una nota en las publicaciones
pertinentes.
Dicha nota tiene por objeto indicar que, si el sistema propuesto no ha completado de manera
satisfactoria los procedimientos del artículo 4 cuando se celebre la CMR-97, esta Conferencia tendrá
en cuenta, en la medida de lo posible, sus parámetros (véase el punto 2.1. 7 anterior) o, si esto no
fuera posible, la administración responsable de ese sistema podrá revisar sus parámetros, en
la CMR-97, para que sean compatibles con el Plan revisado de las Regiones 1 y 3, o mantener esta
modificación y proseguir la coordinación de conformidad con los procedimientos de modificación,
adoptados por la CMR-97, a partir de su entrada en vigor.

5.3.5 Contornos de la zona de servicio y haces orientables (punto 2.6.6.6 del Documento 21)
Las administraciones deben continuar proporcionando un conjunto de puntos de prueba que definan
la zona de servicio.
Las administraciones que pretendan utilizar haces orientables deben proporcionar a la Oficina la
información solicitada en los puntos 2.B6)d) y 2.C3)d) del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. No obstante, el efecto de estos haces orientables sobre otras redes o en
planes futuros exige estudios ulteriores.

5.3.6 Márgenes de protección global equivalente (OEPM) (Addéndum 1 al Documento 21)
La Oficina elaborará los métodos de cálculo sobre la base de las Recomendaciones UIT-R existentes
o cualquier otro material disponible, y los circulará entre las administraciones para recabar
comentarios.
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Hasta que la CMR-97 tome una decisión al respecto, la CMR-95 encarga a la Oficina y al UIT-R
que al calcular el OEPM para el plan de las Regiones 1 y 3 que debe elaborarse, se utilice el
algoritmo OEPM que figura en el punto 1.14 del anexo 5 del apéndice 30 y en el punto 1.12 del
apéndice 30A para el análisis de la Región 2, modificado adecuadamente para calcular los márgenes
de protección global cocanál y de primer canal adyacente superior e inferior. A continuación,
deberán combinarse los márgenes antes indicados utilizando las ecuaciones que figuran en los
puntos citados para obtener una situación de referencia OEPM que debe utilizarse en los ejercicios
de planificación que realice el UIT-R, junto con los criterios técnicos adicionales referidos en la
Recomendación GT-PLEN-A.
2

En la página 13, sustitúyase el considerando b) por el siguiente:

b)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión
están atribuidas a otros servidos a título primario hasta el 1 de abril de 2007 según las disposiciones
de los números 521C, 528A, 529B y 534A;
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COMISIÓN6

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR EL GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

El Grupo de Trabajo de la plenaria ha terminado su examen de los puntos 3 a) y 3 e) del orden del
día de la Conferencia y adoptado los textos adjuntos (Documentos 181, 223 y 207), que se someten
para su examen con miras a que se los remita a la plenaria.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [GT-PLEN-A]
PARÁMETROS TÉCNICOS QUE HAN DE UTILIZARSE EN LA
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A EN RESPUESTA
A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la CMR-97 tomará medidas, según proceda, con respecto a la revisión de los apéndices 30
y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3 en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92),
observando
a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

b)
el trabajo efectuado por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias
del Sector de Radiocomunicaciones,
reconociendo
que para que los Planes resultantes de las decisiones de la CMR-95 y CMR-97 satisfagan de una
manera óptima los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92) es preciso que los apéndices 30
y 30A incluyan parámetros técnicos mejorados,
recomienda
1
que se utilicen los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:

1.1 valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2 utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estaéión terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación [Documento 10-1111009];
1.3 planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente (OEPM);
1.4

valores de la relación CII combinada:
cocanal: 23 dB, sin ninguna CII de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB.

2
que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas. Los sistemas en funcionamiento o notificados en la
medida en que estén en acuerdo con los apéndices 30 y 30A, sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones afectadas por dichos sistemas;

3
que se aplique la reducción general de p.i.r.e. señalada en el recomienda 1.1 anterior, pero que
se mantengan niveles de p.i.r.e. adecuados en las zonas climáticas de alta precipitación.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN GT-PLEN-[1]
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A AL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)

los objetivos establecidos en la Resolución 524;

b)
la naturaleza institucional de la UIT, que está fundada en un acuerdo entre administraciones
Miembros;
e)

la categoría de tratado de los Planes en los apéndices 30 y 30A;

d)

el creciente número de aplicaciones según el artículo 4 para modificaciones de los Planes;

e)
la necesidad de proporcionar directrices a la Oficina con el fin de preservar la integridad de los
Planes hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997,
resuelve

que al revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-97 tenga en cuenta los resultados de los estudios
considerados por la CMR-95 y recogidos en el Informe de la CMR-95 a la CMR-97 adjunto sobre el
examen y la revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones,
insta a los Miembros de la UIT

a que examinen este Informe y a que participen activamente en los ejercicios de planificación
mencionados en el punto 5.4,
encarga al UJT-R

que tome las oportunas disposiciones sobre la base de los temas contenidos en el Informe, en
particular con respecto a la sección 5.

Anexo 1
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ANEXO
INFORME DE LA CMR-95 A LA CMR-97 SOBRE EL EXAMEN Y
LA REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A AL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524, CAMR-92)
1

Introducción

En 1977, la UIT estableció un Plan de frecuencias que regulaba la utilización del SRS en la
bandas 11,7- 12,5 GHz (Región 1) y 11,7- 12,2 GHz (Región 3). En el Plan se asignaban, con muy
pocas excepciones, cinco canales a cada país. El Plan se basaba en la modulación de frecuencias de
los sistemas de televisión analógica P AL, SECAM y NTSC con una subportadora de sonido MF. De
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 30), no quedan sin embargo
excluidos otros sistemas de modulación "siempre que de su empleo no resulte una interferencia
superior a la producida por el sistema considerado en el Plan Regional apropiado".
El apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene las disposiciones reglamentarias
para la utilización de la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en las Regiones 1 y 3, conocido como el Plan CAMR-77, y otros servicios que ocupan las
bandas planificadas en las tres Regiones. Las principales disposiciones del apéndice consisten en:
la lista de asignaciones, contenidas en las columnas del Plan, con sus características detalladas
para cada país (número del canal, polarización, posición orbital del satélite, puntería, tamaño y
orientación del haz, p.i.r.e. del satélite, puntos de prueba de las estaciones terrenas y situación
de referencia a efectos de interferencia). El Plan es actualizado periódicamente por la BR. Su
versión inicial (1977) figura en el artículo 11 del apéndice 30;
los criterios técnicos en que se ha basado el Plan (es decir, objetivos de la relación
portadora/ruido, diagramas de radiación de las antenas de satélite y de la estación terrena,
relaciones de protección, etc.). Estos criterios técnicos figuran en el anexo 5 al apéndice 30;
el procedimiento para la modificación del Plan. Este procedimiento figura en el artículo 4 del
apéndice 30 y comprende también disposiciones técnicas, las más importantes de las cuales se
hallan en los anexos 1 y 7 del mismo apéndice.
En 1988 se completaron los Planes mediante la adición del apéndice 30A que describe las
asignaciones de los enlaces de conexión asociadas con los enlaces descendentes del apéndice 30. Se
desarrollaron nuevos procedimientos para regular el uso de estos enlaces de conexión, incluyendo
algunas variaciones en los conceptos contenidos en el apéndice 30.
Las decisiones que pueda tomar la CMR-97 en cuanto a la revisión de los Planes pueden conducir a
modificar la lista, los criterios técnicos y los procedimientos.
El orden del día de la CMR-95 comprende:
"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:
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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 res!ielve 2 de la misma y
teniendo presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos orbitales del
apéndice 30B;"

Al abordar este orden del día, la CMR-95 examinó muchos aspectos de la posible revisión del Plan
y las contribuciones de los miembros a este respecto. Según lo previsto en el orden del día de
la CMR-95, se tuvo también en cuenta el trabajo de las Comisiones de Estudio 10 y 11 descrito en
el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia. La Oficina de Radiocomunicaciones
presentó también un Informe sobre su experiencia en la administración del Plan.
Se consideró aconsejable examinar a fondo algunos de los asuntos que habrán de resolverse durante
la CMR-97 y recoger el fruto de estas deliberaciones en el presente Informe de modo que los
resultados y los acuerdos obtenidos sirvan de orientación al Sector de Radiocomunicaciones y a las
administraciones en la preparación de la CMR-97.
Para que la CMR-97 pueda revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-95 ha adoptado e incluido en el
presente Informe un conjunto de material que el UIT-R, y en particular la Oficina, necesitarán para
la labor que han de realizar. Este material podrá servir también de orientación a las administraciones
cuando preparen sus propuestas a la CMR-97 y se compone de principios de planificación,
parámetros de planificación, consideraciones sobre los procedimientos actuales e instrucciones
al UIT-R. Al preparar este material se tuvo debidamente en cuenta la Resolución 524.
Según se indica en la Resolución 524, la revisión de los apéndices 30 y 30A comprenderá las
necesidades de los nuevos países. La Oficina indicó en su Informe a la CMR-95 (Documento 21) las
dificultades con que ha tropezado para tramitar las necesidades recibidas de nuevos países.
Teniendo en cuenta los limitados recursos de la Oficina, las necesidades de nuevos países se tendrán
en cuenta en el ámbito de la revisión de los apéndices 30 y 30A.

2

.Principios de planificación

V arias administraciones sometieron propuestas relativas a los principios que se deben adoptar para
la revisión de los Planes por la CMR-97. La CMR examinó esos principios y los adoptó como base
para la labor preparatoria del Sector de Radiocomunicaciones y para orientar a las administraciones
en su preparación de la Conferencia.
La revisión de los apéndices 30 y 30A se debe fundar en los siguientes principios:
2.1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

2.1.1 utilizar los parámetros de planificación revisados adoptados en la
Recomendación [GT-PLEN-A];
2.1.2 disponer para los nuevos países y los que tengan menos del número mínimo de canales
atribuidos por la Conferencia del SRS en 1977 (por ejemplo, cinco canales para la Región 1, si
estuvieran disponibles, en una ubicación orbital específica), una capacidad inicial equivalente a la
que habrían obtenido según los principios adoptados por la Conferencia del SRS en 1977;
2.1.3 estar basados en una cobertura nacional;
2.1.4 proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en el apéndice 30 (30A
respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente), que han
sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente) y cuya
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entrada en servicio ha sido confirmada a la Oficina de acuerdo con el§ 5.2.8 del apéndice 30 (30A
respectivamente); y proteger, sobre la base de los parámetros de planificación indicados en la
Recomendación [GT-PLEN-A] y, en la medida de lo posible, sobre la base de los criterios
expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30
(30A respectivamente) y que han sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A
respectivamente).
2.1.5 a fin de evitar la obsolescencia de los Planes debida a la caducidad de los supuestos técnicos,
el Plan debe elaborarse con una dosis de flexibilidad a largo plazo;
2.1.6 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;
2.1.7 tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas comunicados a la Oficina en virtud
del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A;
2.2

en la medida posible, la revisión de los Planes y los procedimientos conexos deberá facilitar:

2.2.1 una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;
2.2.2 las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones que deseen
posiciones alternativas. Cuando sea necesario en el curso de la revisión, quizá sea aconsejable
utilizar en algunos segmentos de arco orbital una separación orbital distinta de la nominal, sin
aumentar la ubicación orbital asignada y sin afectar a otras asignaciones en los Planes;
2.2.3 los procedimientos vinculados a los Planes 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;
2.2.4 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;
2.3 la planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 de conformidad con las
disposiciones del resuelve 2 de la Resolución 524;
2.4 asegurar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1 y 3
y los servicios atribuidos en las bandas planificadas en las tres Regiones.

3

Parámetros de planificación

La CMR decidió adoptar los parámetros técnicos de planificación revisados recomendados por
la RPC y apoyó las propuestas de las administraciones contenidas en la
Recomendación [GT-PLEN-A], en la que se recomienda:
1)

que se adopten los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:

1.1) valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
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1.2) utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación [Documento 10-11/1009];
1.3) planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente (OEPM);
1.4) valores de la relación C/1 combinada:
cocanal: 23 dB, sin ninguna C/1 de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB;
2)

que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas. Los sistemas en funcionamiento y notificados
que estén conformes con los apéndices 30 y 30A sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones interesadas;

3)

que se aplique la reducción general de la p.i.r.e. indicada en el anterior punto 1.1, pero que se
mantengan niveles adecuados de p.i.r.e. para zonas climatológicas de alta precipitación.

4

Asuntos y procedimientos que requieren una labor preparatoria y el examen por
la CMR-97

4.1

Procedimientos de modificación

En varias Contribuciones se reconocía la conveniencia de mejorar los procedimientos de
modificación de los Planes. Se estimó que era necesario que el Sector de Radiocomunicaciones
efectuase ulteriores estudios teniendo en cuenta los realizados por el OVE y las Comisiones de
Estudio. Además, en su Informe a la Conferencia, la Oficina identificó varios asuntos en los que se
podrían mejorar los procedimientos para obtener una tramitación más eficaz de las solicitudes. Se
identificaron para examen algunos puntos concretos.
[La CMR-95 ... referencia cruzada, véase T10.]

4.1.1 Pudiera ser necesario desaconsejar que se hagan modificaciones al Plan que no se vayan·i
aplicar.
Se necesitan estudios adicionales para examinar adecuadamente los procedimientos de modificación
recogidos en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.

4.2

Relación con el 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 teniendo en cuenta la
sección 2.2.2 anterior.

4.3

•

Asuntos relacionados con la aplicación del número 267 4

4.3.1 El número 2674 dice: 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.
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Esta es una disposición general aplicable a todas las bandas del SRS, planificadas y no planificadas,
la interpretación y aplicación del número 2674 por la BR se explica en la Regla de Procedimiento
correspondiente al artículo 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones que se adoptó en diciembre
de 1994 sin objeción de las administraciones.

4.3.2 En su Documento 21, la Oficina se refiere a la necesidad de armonizar las versiones inglesa y
francesa del número 2674; se podría señalar esta necesidad a la CMR-97 y elaborar un texto
revisado como parte de la preparación de la CMR-97.

4.3.3 El acuerdo a que se refiere el número 2674 no está cubierto por el artículo 4. No hay ningún
procedimiento actualmente indicado para su aplicación. Si se elabora un procedimiento de esta
clase, se debe prever primero la identificación de las administraciones cuyo acuerdo se necesita e
indicar a continuación las eventuales medidas que se deben aplicar en este caso concreto.
4.3.4 Puede ser dificil para la Junta adoptar criterios que permitan a la Oficina determinar en qué
medida se han utilizado los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el territorio
de otra administración. A efectos de la aplicación del número 2674, la administración que
comunique una red de satélite debe indicar la zona de servicio en función del territorio de otras
administraciones (o puntos de prueba), según se indica en el punto 6 del anexo 2 del apéndice 30.

4.3.5 Reconociendo que el acuerdo según el número 2674 y el acuerdo requerido por el artículo 4
son independientes, habría que solicitar el acuerdo según el número 2674 directamente a la
administración interesada o por conducto de la Oficina, y en este último caso, el acuerdo según el
número 2674 debería buscarse mediante la publicación según el artículo 4. En el caso en que la
Oficina no reciba comentarios dentro de un plazo determinado se considera que la administración
que no ha presentado comentarios no tiene una objeción importante que oponer. En caso de
desacuerdo, y si las administraciones implicadas no pueden alcanzar un acuerdo, la Oficina
modificará la zona de servicio para excluir el territorio de la administración objetora. En cualquier
caso la administración iniciadora del proyecto tiene derecho a aplicar la modificación propuesta
después de la terminación con éxito de los procedimientos del artículo 4.

4.3.6 Cuando una organización internacional citada en el número 239 del Convenio de la UIT, de
conformidad con su Reglamento interno, comunica a la Oficina un sistema subregional, se estimará
que los miembros de esa organización han otorgado su acuerdo según el número 2674.
4.4

Sistemas subregionales

La CMR-95 consideró la conveniencia de facilitar el desarrollo de sistemas subregionales y
multinacionales en los procedimientos de los apéndices 30/30A.
Señaló que se están proponiendo a la Oficina cierto número de sistemas de este tipo para los cuales
los procedimientos existentes pueden no resultar adecuados.
En la Resolución 42 y en el apéndice 30B pueden encontrarse directrices para el desarrollo de
procedimientos adecuados (véase 5.1.9 más adelante). Conviene que se emprendan estudios para
proporcionar asesoramiento a la CMR-97.

4.5

Armonización de los apéndices 30 y 30A

En los artículos del apéndice 30A hay inclusiones adoptadas en la CAMR-88 que difieren de las del
apéndice 30. Conviene alinear estos textos en la medida de lo posible. Se pide al Sector de
Radiocomunicaciones que estudie las disposiciones de los dos conjuntos de procedimientos y
proponga el ajuste adecuado.
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5
5.1

Asesoramiento e instrucciones al UIT-R
Asuntos sobre los que la CMR-95 toma nota (que supone un acuerdo sobre las
medidas que debe tomar la BR)

La CMR-95 toma nota de los siguientes temas que figuran en el punto 2.6 del Documento 21:

•

5.1.1
Introducción, redes presentadas a la Oficina, informe sobre publicaciones y márgenes de
protección (puntos 2.6.1 y 2.6.2.1 del Documento 21 ).
5.1.2

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3 .1 del Documento 21 ).

5.1.3

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento 21).

5.1.4
Margen de protección de referencia para el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3
(punto 2.6.3.5 del Documento 21 ).
5.1.5

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2 del Documento 21 ).

5.1.6

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento 21).

5.1. 7

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento 21 ).

5.1.8
Experiencia de la Oficina en la aplicación del apéndice 30B (sección 2.6.7 del
Documento 21 ).
5.2

Asuntos sobre los cuales la CMR-95 considera que son necesarios más estudios_
realizados por el UIT y cuyos resultados deben presentarse antes de la CMR-97

Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
5.2.1
Documento 21 ).

5.2.2

Control de potencia (punto 2.6.3.8 del Documento 21).

5.2.3
Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 del
Documento 21 ).
5.2.4
Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora (punto 2.6.6.4 del
Documento 21).
[NOTA- El UIT-R ya ha realizado estudios al respecto, por lo tanto parece necesario que
la CMR-95 tome una decisión sobre este asunto.]

5.2.5

Zonas hidrometeoro lógicas de los apéndices 30 y 30A (punto 2.6.6.5 del Documento 21 ).

5.2.6

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 del Documento 21 ).

5.2.7
Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del artículo 4
(punto 2.6.6.2 del Documento 21 ).

•

5.2.8

Coexistencia de sistemas analógicos y digitales.

5.2.9

Separación no uniforme.

5.2.10

Miembros unificados, así como divididos.

5.2.11

Antena transmisora de estación terrena.

5.2.12

Dispersión de energía.

5.2.13

Sistemas subregionales (véase sección 4.4 anterior).
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5.2.14

Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por satélite
en las bandas planificadas del servicio de radiodifusión por satélite (véase sección 2.2.3 anterior).

5.2.15
5.3
5.3.1

Bandas de guarda con supervisión de emisiones (véase sección 2.6.4.3 del Documento 21).

Reglas de Procedimiento

•

Acuerdos según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Documento 21)

La CMR-95 encarga a la RRB que modifique la Regla de Procedimiento para el número 2674, para
las Regiones 1 y 3, que se describe en la sección 4.3 de este Informe.

5.3.2

Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5
del Documento 21)

Esta Conferencia confirma la acción de la Oficina para tratar las presentaciones con arreglo al
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A por los nuevos Miembros de la UIT como sigue:
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.

5.3.3

Asignaciones anteriores que no reflejan la situación administrativa y geográfica actual

Cuando la Oficina identifique un nuevo caso de exceso de interferencia en una asignación del Plan a
una administración que haya sufrido modificaciones administrativas o geográficas con respecto a su
• situación en el momento de la celebración de las conferencias, la Oficina deberá incluir en la lista de
administraciones afectadas el nombre o los nombres del nuevo o los nuevos Miembro(s) en cuyo
territorio se halle(n) el punto o los puntos de prueba.
Si, a continuación, la administración de uno de estos nuevos Miembros tiene la intención de pedir la
utilización de las asignaciones anteriores, mencionadas más arriba, durante la CMR-97, puede tener
la oportunidad de enviar comentarios desfavorables a la administración responsable de la
presentación con arreglo al artículo 4 antes del final del periodo de cuatro meses especificado en el
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.

5.3.4

Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento 21)

La CMR-95 encarga a la Oficina que identifique los sistemas que aún funcionan de acuerdo con el
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A, incluidos aquellos que utilizan parámetros diferentes de los
parámetros con los que se han elaborado los Planes vigentes, para incorporar una nota en las
publicaciones pertinentes.

5.3.5 Contornos de la zona de servicio y haces orientables
Las administraciones deben continuar proporcionando un conjunto de puntos de prueba que definan
la zona de servicio.
Las administraciones que pretendan utilizar haces orientables deben proporcionar a la Oficina la
información solicitada en los puntos 2.B6)d) y 2.C3)d) del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. No obstante, el efecto de estos haces orientables sobre otras redes o en
planes futuros exige estudios ulteriores.
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5.3.6 Márgenes de protección global equivalente (OEPM)
La Oficina elaborará los métodos de cálculo sobre la base de las Recomendaciones UIT-R existentes
o cualquier otro material disponible, y los circulará entre las administraciones para recabar
comentarios.

•
•

Hasta que la CMR-97 tome una decisión al respecto, la CMR-95 encarga a la Oficina y al UIT-R
que al calcular el OEPM para el plan de las Regiones 1 y 3 que debe elaborarse, se utilice el
algoritmo OEPM que figura en el punto 1.14 del anexo 5 del apéndice 30 y en el punto 1.12 del
apéndice 30A para el análisis de la Región 2, modificado adecuadamente para calcular los márgenes
de protección global cocanal y de primer canal adyacente superior e inferior. A continuación,
deberán combinarse los márgenes antes indicados utilizando las ecuaciones que figuran en los
puntos citados para obtener una situación de referencia OEPM que debe utilizarse en los ejercicios
de planificación que realice el UIT-R y en los exámenes mencionados en el punto 6 más adelante,
junto con los criterios técnicos adicionales referidos en la Recomendación GT-PLEN-A.

5.4

Ejercicios de planificación

Se encarga a la Oficina que, en cooperación con las administraciones y con las Comisiones de
Estudio, lleve a cabo ejercicios de planificación sobre las bases que se dan a continuación y que
informe de los resultados de sus trabajos a la Reunión Preparatoria de Conferencias.
Paso 1:

Modificar los Planes de asignaciones existentes basándose en los nuevos parámetros
contenidos en la Recomendación [GT-PLEN A].

En este paso y en los siguientes se deberían proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en
el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30
(30A respectivamente), que han sido notificadas en virtud del§ 5.1 del artículo 5 del apéndice 30
(30A respectivamente) y cuya entrada en servicio ha sido confirmada a la Oficina de acuerdo con
el§ 5.2.8 del apéndice 30 (30A respectivamente); y proteger sobre la base de los criterios
desarrollados en la Recomendación [Documento 181] y, en la medida de lo posible, sobre la base de
los criterios expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes. con el
apéndice 30 (30A respectivamente) y que han sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del
apéndice 30 (30A respectivamente).
Paso 2:

Proporcionar a los nuevos países y a aquellos países que dispongan de un número de
canales por debajo de un mínimo, una capacidad inicial equivalente a la que les habría
sido asignada según los principios adoptados por la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite de 1977.

Para llevar a cabo este paso la Oficina necesitará consultar a las administraciones afectadas a fin de
establecer sus puntos de prueba y sus nuevas necesidades de haces. Las asignaciones en los Planes a
miembros antiguos pueden utilizarse en su caso para acomodar las necesidades.
Paso 3:

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas que han sido comunicados a la
Oficina en virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GT-PLEN-B]
RELATIVA AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995,

t

observando
a)
el punto de su orden del día relativo a la "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas";
b)
que la CAMR-79 atribuyó las bandas de frecuencias enumeradas en el número 531 al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas y ha tomado medidas para la transferencia de las estaciones
fijas existentes a otras bandas por medio de su Resolución 8 (Rev.Mob-87);
e)
que por su Resolución 512, la CAMR (HFBC-87) examinó las fechas de aplicación de los
cambios de las atribuciones de frecuencias en las bandas mencionadas en el número 531;
d)
que la CAMR-92 al atribuir las bandas adicionales al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas enumeradas en el número 521A, limitó su utilización a transmisiones de banda lateral
única y ha tomado las medidas apropiadas para la transferencia de las estaciones fijas existentes a
otras bandas por medio de su Resolución 21 (CAMR-92) y que la transferencia está en curso;
e)
que por su Resolución 22, la CAMR-92 pidió a la BDT "que considerase con carácter
prioritario la introducción de modificaciones precisas en las redes de radiocomunicaciones de los
países en desarrollo coordinando con la IFRB y el CCIR las acciones de asesoría técnica
necesarias";
f)
que la CAMR-79 en su Resolución 508, la CAMR (HFBC-87) en su Resolución 511 y
la CAMR-92 en su Resolució~ 523, recomendaron la celebración de una conferencia mundial de
radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión;
g)
que la Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 1994 (Kyoto) estipuló que la
radiodifusión en las bandas mencionadas anteriormente no funcionará hasta que la planificación se
haya completado y se hayan satisfecho las condiciones estipuladas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
h)
que la CAMR (HFBC-87) adoptó el artículo 17 revisado junto con la Resolución 515 que
contiene principios de planificación, un sistema de planificación y un procedimiento de consulta y
encargó a la IFRB por su Resolución 511 "que realizase las mejoras del soporte lógico del sistema
de planificación HFBC, ensayase el sistema y sometiese sus resultados a las administraciones" y a la
futura conferencia de planificación del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
recomendada;
i)
que la CAMR-92 consideró el Informe de la IFRB sobre las pruebas y mejoras mencionadas y
en su Resolución 523 encargó a la IFRB "que propusiese un método flexible y simplificado de
planificación que podría aplicarse para elaborar ulteriormente un sistema de planificación",
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considerando
a)
que los informes de la IFRB sobre las pruebas y mejoras solicitadas por las sucesivas
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones han llegado a la conclusión de que,
incluso con las atribuciones adicionales, no se puede desarrollar y realizar de manera económica un
método de planificación basado en todas las necesidades de las administraciones;
l

b)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión
están atribuidas también a otros servicios a título primario hasta el 1 de abril de 2007 según las
disposiciones de los números 521C, 528A, 529B y 534A;
e)
que el resuelve 2 de la Resolución 517 (HFBC-87) especifica que "la fecha final para el cese
de las emisiones DBL especificada en el anexo a esta Resolución sea objeto de revisión periódica
por las futuras conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes
teniendo presente las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial
de los transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con demoduladores síncronos, y que
al menos una de esas revisiones se realice antes del año 2000";
d)
que la realización del calendario contenido en el anexo a la Resolución 517 (HFBC-87) puede
imponer restricciones indebidas a esos países, en particular a los países en desarrollo, de abandonar
sus transmisiones en doble banda lateral;
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones, 1993, aprobó y asignó una Cuestión al Sector de
Radiocomunicaciones titulada "Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas
decamétricas" con la petición de completar los estudios para 1997, de modo que la CMR-97 pudiera
adoptar un procedimiento de planificación alternativo;
f)
que deben tomarse en consideración los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Tareas
Especiales 10/5 en el Sector de Radiocomunicaciones y la Reunión Preparatoria para la
Conferencia, con miras a que la CMR-97 determine una actuación sobre "disponibilidad de las
nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas" según el punto del
orden del día para la CMR-95;
g)
que el Sector de Radiocomunicaciones está ocupado en el desarrollo de un procedimiento de
planificación sencillo y flexible basado en el concepto de coordinación,

observando también
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) adoptó una nueva
estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la cual las conferencias de servicios,
tales como las conferencias sobre radiodifusión en ondas decamétricas, son sustituidas por una
conferencia mundial de radiocomunicaciones periódica que se convoca cada dos años;
b)
que el orden del día preliminar de la futura CMR-97 que figura en la Resolución 2 (CMR-93)
contiene un conjunto de puntos que incluye "el examen de la cuestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión de acuerdo con los adelantos hasta la fecha y los
resultados de los estudios realizados por el Sector de Radiocomunicaciones, así como que adopte las
decisiones necesarias al respecto",
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resuelve
1
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79
puedan ser utilizadas provisionalmente por este servicio desde el 1 de enero de 1996 sobre la base
del procedimiento de consulta del artículo 17, hasta que la CMR-97 adopte nuevos procedimientos
y teniendo en cuenta la disposición del número 531;

2
invitar a la CMR-97 a que examine el nuevo procedimiento de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas que está siendo desarrollado en el Sector de
Radiocomunicaciones, con miras a su aprobación, y en caso de que sea aprobado, fijar la fecha
adecuada de introducción del nuevo procedimiento, que deberá ser lo más pronto posible después de
la terminación de esa Conferencia;
3
pedir al UIT-R que realice los siguientes estudios y prepare un Informe para la consideración
de la CMR-97:

3.1 examinar los principios de planificación contenidos en el artículo 17 y continuar a elaborar
este nuevo procedimiento que se ha de aplicar a las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión (excepto en las bandas que se han de utilizar en la Zona Tropical),
teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1737, 1738 y 1739;
3.2 idear medios para continuar protegiendo a otros servicios primarios en las bandas adicionales
atribuidas por la CAMR-92, teniendo en cuenta los números 521C, 528A, 529B y 534A;
3.3 recomendar una fecha o fechas en las que ya no se protegerán a otros servicios primarios en
las atribuciones adicionales mencionadas;

3.4 considerar un calendario flexible para la introducción de transmisiones BLU que incorporan
un aumento progresivo de las partes de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas para utilización por transmisiones BLU, de modo que los países en situación
económica dificil puedan continuar utilizando sus transmisores DBL;
3.5 recomendar los criterios que puedan ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones
para realizar una prueba del procedimiento recomendado;
4
que, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios primarios en las bandas
afectadas, la CMR-97 considere el adelanto de la fecha de disponibilidad de las bandas atribuidas
por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión (HFBC),
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que efectúe pruebas basadas en los criterios recomendados mencionados en el § 3.4 y, si es
necesario, consulte a las administraciones sobre sus necesidades, e informe a la CMR-97;
2
que organice con el Director de la BDT la celebración de una reunión de información en
aplicación de los números 166 y 224 del Convenio, antes de la última reunión de la RPC-97, para
informar a los países en desarrollo sobre los resultados de los estudios del_UIT-R.
3
que proporcione la ayuda necesaria al Grupo de Tareas Especiales 10/5 en el desempeño de su
trabajo.
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1

Elaboración de procedimientos reglamentarios (Addéndum 1 al Documento 34)

1.1 El Presidente del Grupo ad hoc 4B3, al presentar el Addéndum 1 al Documento 34, dice que
el Grupo ad hoc 4B3, en lugar de generalizar los principios que figuran en el Documento 34,
propuso que dichos principios se transmitan a futuras.conferencias mundiales de
radiocomunicaciones mediante una Resolución. Recuerda el proyecto de Resolución relativa a las
etapas recomendadas para la elaboración de procedimientos reglamentarios consignado en el
Addéndum 1 al Documento 34, que se ha redactado con esa intención.
1.2 Tras un debate sobre cuestiones de procedimiento en el que participan los delegados
de Australia y los Estados Unidos, y el Presidente del Grupo ad hoc 4B3, el Presidente propone
que la Comisión tome nota de la incorporación del documento y aplace el d~bate de sus partes
esenciales, en espera de la aprobación del artículo S9, que afectaría los procedimientos
reglamentarios.
1.3

Así se acuerda.

2

Informes del Grupo de Trabajo 4C (Documentos 176, 190, 196)

Documento 176 (continuación)
2.1 El Presidente invita a la Comisión a continuar el examen del artículo S58, que figura en el
Documento 176.
2.2 El delegado del Reino Unido propone que, a la luz de la Recomendación UIT-T D.90
revisada, que entró en vigor en julio de 1995, se modifique el título del artículo S58, reemplazando
la palabra "salvo" por la frase "incluidas las disposiciones de tasación especial".
2.3 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C señala que las disposiciones de tasación especial no
se aplican solamente a las comunicaciones de socorro y seguridad sino también a otras, como las
comunicaciones médicas y meteorológicas. El orador preferiría que el artículo S58 hiciera referencia
a todas las disposiciones de tasación especial comprendidas en la Recomendación UIT-T D.90.
2.4 El Presidente propone que el título de dicho artículo se simplifique para que diga "Tasación y
contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas", sin ninguna otra explicación.
2.5 El delegado del Reino Unido dice que la única razón de conservar el artículo en el
Reglamento de Radiocomunicaciones es que en éste se contempla el caso de las comunicaciones de
socorro y seguridad. Como alternativa, propone que el texto de la Recomendación UIT-T D.90 que
interesa se incluya en una nota para que quede claro por qué se ha conservado dicho artículo.
2.6 El delegado de los Estados Unidos no apoya la propuesta de incluir en una nota una
referencia a las comunicaciones de socorro y seguridad ya que los interesados pueden remitirse
directamente a la Recomendación UIT-T D.90. El orador propone que se apruebe la solución del
Presidente, a saber, circunscribir el título a la frase "Tasación y contabilidad de las
radiocomunicaciones marítimas".
2. 7

Así se acuerda.
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2.8 Refiriéndose a SUP. A.S58.1 y A.S58.2, el delegado del Reino Unido dice que el texto
original de A.S58.1, que remite a la Resolución 201, ya no interesa al Sector de
Radiocomunicaciones pero sigue siendo de interés para el Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones. Además, ya no es necesaria la Resolución 334 (Mob-87), a la que remite
A.S58.2.
2.9

Se aprueba SUP A.S58.1 y A.S58.2.

2.10 El Presidente propone que se señale a la atención del Sector de Normalización de las
Telecomunicaciones la supresión de la referencia a la Resolución 201, con el fin de que se adopten
las medidas necesarias.
2.11 Así se acuerda.
2.12 El delegado de Alemania, señalando que en el número S58.1 se afirma que "se deberá"
aplicar el Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales, indica que se trata de un caso de
incorporación por referencia y se pregunta si no convendría referirse explícitamente a la
Recomendación UIT-T D. 90.
2.13 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C dice que el número S58.1 no es un caso de
incorporación por referencia. El texto dispone simplemente que se debería aplicar el Reglamento de
las Telecomunicaciones Internacionales; únicamente en virtud de dicho Reglamento habría que
considerar las Recomendaciones del UIT-T. Añade que la referencia corresponde al propio
Reglamento de las Telecomunicaciones Internacionales y no a las Recomendaciones del UIT-T.
2.14 El observador de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte señala
que convendría que los encargados de la tasación, por ejemplo en un barco, tuvieran a su
disposición las correspondientes Recomendaciones del UIT-T, y que, por tanto, se deberían incluir
las referencias adecuadas.
2.15 El Presidente afirma que es reacio a incluir referencias a las Recomendaciones de otro Sector.
Reconoce que podría ser conveniente establecer alguna forma de vinculación que sirva de
orientación a los usuarios pero ello no debería menoscabar las atribuciones del UIT-T. El
Presidente del Grupo de Trabajo 4C manifiesta su acuerdo señalando que se podrían plantear
problemas si, por ejemplo, otro Sector cambiara los números de referencia de sus Recomendaciones.
2.16 El Presidente del GVE propone que la Comisión tenga en cuenta la conclusión del OVE de
que el Reglamento de Radiocomunicaciones sea un texto estatutario, es decir, con carácter de
tratado. Las referencias y notas que proporcionan información ocasionarían problemas puesto que
podrían quedar anticuadas. Una solución sería que la Secretaría incluyera una nota en la que se
indicase la forma de localizar la información del caso. Añade que dicha nota no formaría parte de
las Actas Finales.
2.17 El delegado del Reino Unido conviene con el Presidente del OVE y señala al respecto que el
caso concreto de la Recomendación UIT-T D.90 no plantea problemas, ya que dicha
Recomendación se incluye en el Manual del servicio móvil marítimo. El delegado de
Estados Unidos respalda esta opinión.
2.18 El Presidente propone que se mantenga el número S58.1, tal como propuso el OVE y que, en
caso necesario, la Secretaría añada la correspondiente nota.
2.19 Así se acuerda.

CONF\CMR95\200\246S. WW2

13.11.95

17.11.95

-4CMR95/246-S

2.20 El Presidente del GVE señala para que conste en actas que el GVE propuso la supresión del
capítulo XII sobre el servicio móvil terrestre y servicio móvil terrestre por satélite (artículos 67
y 68) y el capítulo XIII sobre la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
(artículo 69).
2.21 El delegado de Cuba dice que formuló comentarios en el Grupo de Trabajo 4C sobre la
propuesta del GVE de suprimir el capítulo relativo a los servicios móviles terrestres. Añade que
como dicho asunto no figuraba en el orden del día del Grupo de Trabajo 4C, no se examinó en dicho
foro. En el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado propuesto por el GVE se mencionan
otros servicios móviles y sería incongruente, al parecer, excluir servicios fundamentales como los
servicios móviles terrestres.
2.22 El Presidente dice que no recuerda que se haya formulado ninguna propuesta oficial para
reincorporar los capítulos XII y XIII. Añade que esa cuestión se ha suscitado para recordar que
debería adoptarse una decisión sobre la supresión propuesta de los capítulos XII y XIII.
2.23 El delegado de Argentina dice que el delegado de Cuba ha planteado un asunto importante.
Aunque, supuestamente, el contenido esencial de los artículos 67 y 68 se ha incorporado en el
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, el orador no puede determinar con precisión en
qué parte del mismo. Además, en la propuesta ARG/8/14 se indica que deberían suprimirse los
artículos 67 y 68 del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor, puesto que sus disposiciones
no se consignan en otra parte del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.
2.24 El Presidente del GVE señala que el capítulo XII del Reglamento de Radiocomunicaciones
es muy breve y que su parte esencial queda contemplada en el texto simplificado. Recuerda el hecho
de que los artículos sobre servicios no contienen disposiciones completas para cada servicio y que
en ellos se establecen simplemente normas de carácter administrativo y de explotación, cuando así
se ha considerado necesario. Los servicios móviles marítimos y aeronáuticos atañen al tráfico
internacional, razón por la cual es necesario contar con una reglamentación internacional, en tanto
que los servicios móviles terrestres, incluso si en algunos casos pueden ser internacionales, no
necesitan dicha reglamentación. Con respecto al capítulo XIII, dice que la cuestión de la entrada en
vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones podría zanjarse en las Actas Finales de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones y que no es necesario incluirla, por tanto, en el texto
del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.25 El Vicepresidente de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones señala que, a su
modo de ver, todas las disposiciones del capítulo XII se incorporaron en su parte esencial en el
Reglamento simplificado.
2.26 El delegado de Argentina indica que el debate de los artículos 67 y 68 es oportuno, habida
cuenta de la propuesta del GVE de suprimirlos. Como ejemplo de la utilidad de conservar dichos
artículos, recuerda la necesidad de que su país y Chile coordinen los servicios móviles terrestres en
Tierra del Fuego.
2.27 Tras una votación oficiosa a mano alzada, el Presidente observa que un gran número de
delegados apoya la supresión de los capítulos XII y XIII, propuesta por el GVE. Indica, sin
embargo, que algunos delegados no están de acuerdo. Por consiguiente, el Presidente propone, a fin
de continuar con los trabajos de la Comisión, comunicar a la sesión plenaria que una mayoría de la
Comisión apoya la supresión de ambos capítulos pero que un cierto número de delegados desea
conservarlos.
2.28 Así se acuerda.
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2.29 El delegado de Argelia dice que también se debería informar a la sesión plenaria que la
mayoría de las delegaciones no se han pronunciado ni a favor ni en contra de dicha propuesta. El
delegado de México añade que en el Informe del Presidente se debería indicar en qué parte del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado propuesto por el GVE existen disposiciones de
importancia para los servicios móviles terrestres en relación con el contenido sustancial de los
artículos 67 y 68. De este modo, se aclararían las consecuencias de suprimir o enmendar dichos
artículos.
2.30 El Presidente invita a la Comisión a examinar el apéndice S 1, tal como figura en el
Documento 176. Señala que las Recomendaciones entre corchetes no se han numerado aún. Añade
que deberían suprimirse los corchetes exteriores pero que habría que conservar los corchetes
interiores hasta que se se numeren las Recomendaciones.
2.31 El delegado de Argentina propone que se aplace el debate del apéndice S 1, puesto que
corresponde al anexo AP6 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado propuesto, anexo
que aparece entre corchetes en la lista que figura en el anexo 2 al Documento 190. Según el orador,
se deberían considerar conjuntamente el anexo AP6 y la Recomendación UIT-R que figura en el
Documento 111 O16 de la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995.
2.32 Así se acuerda.
2.33 El Presidente señala que, a la luz de los comentarios formulados por el delegado de
Argentina, habría que reincorporar los corchetes en el apéndice S 1 en espera de los debates sobre el
Documento 190.
2.34 En el entendimiento de que no se efectuará ningún cambio en el apéndice S 12, se aprueban
los apéndices S9, SIO, Sil y S12.
2.35 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C recuerda que el apéndice S13 consta de dos partes,
Ay B.
2.36 Se aprueba la Parte A del apéndice S 13, en la inteligencia que como enmienda editorial se
suprimirá el párrafo explicativo que figura al final.
2.37 El Presidente, refiriéndose a una observación efectuada por el delegado de Alemania sobre la
Parte B, confirma que la referencia al cuadro [AR55A] será objeto de enmienda editorial. El
Presidente invita a la Comisión a aprobar la Parte B, a condición de que se mantengan los corchetes.
2.38 En ese entendimiento, se aprueba la Parte B, con el cuadro.
2.39 Se aprueba el apéndice S 14.
2.40 En relación con el apéndice S 15, el Presidente de la Comisión de Estudio 4C señala a la
atención de los presentes el cuadro en que debería indicarse MOD, ya que el Grupo de
Redacción 4C1 ha introducido algunas enmiendas en el texto propuesto por el GVE.
2.41 El delegado de Suecia, en referencia a la columna "Leyendas" del cuadro, propone que se
suprima sistemáticamente la palabra "Motivos".
2.41 Así se acuerda.
2.43 Se aprueba el apéndice S 15 junto con el cuadro enmendado, a reserva de las modificaciones
de tipo editorial que puedan introducirse ulteriormente.
2.44 Se aprueban los apéndices S 16, S 17 y S 18.
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Documentos 190 y 196
2.45 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C, al presentar los Documentos 190 y 196, señala que
guardan estrecha relación. En relación al Documento 196, destaca la opinión manifestada por los
delegados de Cuba y Argentina en el sentido de que se mantengan los anexos AP6, AP7 y AP8 en el
cuerpo principal del Reglamento de Radiocomunicaciones, en lugar de incorporarlos por referencia.
2.46 El Presidente invita a la Comisión a examinar el anexo 2 al Documento 190, ya que es una
lista de los anexos que el GVE propone transferir a las Recomendaciones del UIT-R. Entiende que,
a excepción de los anexos AP6, AP7, AP8, AP20 y AP21, existe acuerdo sobre la incorporación de
dichos anexos al Reglamento de Radiocomunicaciones por referencia a las Recomendaciones
del UIT-R en que aparezcan los textos. Entiende también que la Comisión está igualmente de
acuerdo en incorporar por referencia los anexos AP20 y AP21, siempre que en el Informe de la
Comisión 4 se mencionen las inquietudes manifestadas por el delegado de Cuba, tal y como se
indica en el Documento 196.
2.47 Así se acuerda.
2.48 El delegado de la India dice que su Administración considera importante conservar los
anexos AP7 y AP8 en el cuerpo principal del Reglamento de Radiocomunicaciones, porque de lo
contrario el trabajo de las Comisiones de Estudio y las Asambleas de Radiocomunicaciones de
la UIT podría verse dificultado, sobre todo en lo que atañe a las fechas de aplicabilidad de
tolerancias de frecuencia de transmisión y los niveles máximos permitidos de potencia de emisiones
no esenciales. Aunque no está tan seguro de que deba alterarse el anexo AP6, prefiere que este
anexo se mantenga también en el cuerpo principal del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.49 El delegado de Argentina conviene con el orador anterior en lo que respecta a los
anexos AP7 y AP8. Comparte también la opinión del delegado de Cuba, reflejada en el quinto punto
del Documento 196, en el sentido de que el contenido de los anexos AP20 y AP21 debería
mantenerse en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Añade que una posible consecuencia
adversa de incorporar textos por referencia es que haría aún más complejo el uso de los códigos
alfanuméricos.
2.50 El delegado de Arabia Saudita dice que su Delegación es partidaria de mantener los
anexos AP6, AP7 y AP8 en el cuerpo principal del Reglamento de Radiocomunicaciones. El
delegado de Ecuador apoya esta opinión.
2.51 El delegado de España señala que la información consignada en estos tres anexos es muy
obsoleta. El hecho de conservarlos en el cuerpo principal del Reglamento de Radiocomunicaciones
no simplificaría las cosas y, por otra parte, la incorporación por referencia permitiría adaptarlas con
mayor prontitud. Además, todos los textos incorporados por referencia aparecerían en un solo
volumen, que podría publicarse en un formato más económico.
2.52 El delegado de Brasil está de acuerdo con el anterior orador. Recuerda que el prolongado
debate sobre la incorporación por referencia efectuado en la Comisión se refleja en la nota del
Presidente que figura en el Documento 124(Rev.1), lo que incluye la cuestión de que se deberá
disponer fácilmente de todos estos textos, por ejemplo, publicándolos en un volumen independiente.
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2.53 El delegado de Nueva Zelandia recuerda que el Grupo ad hoc 4C1 se había declarado
claramente a favor de incorporar por referencia los anexos AP20 y AP21. Con respecto a los
anexos AP6, AP7 y AP8, apoya los comentarios formulados por el delegado de España. El anexo al
Documento 190 refleja con bastante claridad los principios establecidos para la incorporación por
referencia.
2.54 El delegado de Estados Unidos apoya las opiniones manifestadas por los delegados de
España, Brasil y Nueva Zelandia.
2.55 El delegado de Suecia está de acuerdo con el delegado de España. No ve ninguna razón para
oponerse a la incorporación por referencia de los anexos AP7 y AP8, pues estos textos no han sido
modificados desde principios del decenio de 1970, y no se ha expresado preocupación alguna sobre
ellos en ninguna de las Conferencias más recientes. Concluye que estos textos tienen seguramente
más probabilidades de ser actualizados si se incorporan por referencia.
2.56 Los delegados de Australia, Suiza y Canadá apoyan las observaciones hechas por el
delegado de España y aprueban la incorporación por referencia de los textos.
2.57 El delegado de Argelia manifiesta que desea mantener los anexos AP7 y AP8 en el cuerpo
principal del Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.58 El delegado de Argentina recuerda que, el texto del anexo AP7 se había mencionado en
efecto, en la CAMR HFBC-87 y en la CAMR MOB-87.
2.59 El Presidente señala que los anexos que la Comisión ha acordado ya incorporar por referencia
suelen ser específicos de un solo servicio, mientras que los anexos AP6, AP7 y AP8 se aplican a
todos los servicios radioeléctricos. Remite a los proyectos de Resolución propuestos en los
Documentos 190 y 196, y propone que los anexos AP7 y AP8 se conserven como anexos al
Reglam.ento de Radiocomunicaciones, y que se deje para una futura conferencia el estudio de su
posible incorporación por referencia. El delegado de Argentina aprueba esta propuesta.
2.60 Respondiendo a una petición del delegado de Australia, el Presidente dice que el anexo AP6
se estudiará por separado. Con respecto a los anexos AP7 y AP8 indica que la única posibilidad de
avanzar consiste en conservar los textos en el cuerpo principal del Reglamento de
Radiocomunicaciones, vista la amplia oposición que existe a su incorporación por referencia.
2.61 El delegado del Reino Unido recuerda que en las discusiones previas sobre la incorporación
por referencia se procuró mantener textos de interés general en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, mientras que otros textos más específicos se incorporaron por referencia.
Como consecuencia de ello, está dispuesto a aprobar la propuesta de compromiso del Presidente de
mantener por el momento los anexos AP7 y AP8 en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
2.62 El delegado de Suecia afirma que puede aceptar la propuesta del Presidente. No obstante, si
se quiere mantener los anexos AP7 y AP8 en el Reglamento de Radiocomunicaciones, éstos
deberían actualizarse. A este respecto, propone la supresión de la columna 2 y de la nota 27 en el
anexo AP7, así como la supresión de la columna A en el anexo AP8.
2.63 Los delegados de Alemania, Nueva Zelandia y Estados Unidos ponen de relieve la
necesidad de actualizar pormenorizadamente los anexos AP7 y AP8.
2.64 En la inteligencia de que se estudiará la actualización de los anexos AP7 y AP8, sea en la
forma propuesta por el delegado de Suecia, sea utilizando material de las Recomendaciones
aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995, se acuerda mantener los anexos AP7
y AP8 en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.
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2.65 A la luz del compromiso alcanzado, el Presidente propone que se incorpore por referencia el
anexo AP6.
2.66 Así se acuerda.
2.67 El Presidente del Grupo de Trabajo 4C remite a los presentes al proyecto de
Resolución [COM4-YYY] titulado "Referencias a las Recomendaciones del UIT -R en el
Reglamento de Radiocomunicaciones", el cual constituye el anexo 1 al Documento 190. Explica
que el anexo al Documento 190 titulado "Principios de la incorporación por referencia" debería
adjuntarse como anexo al proyecto de Resolución. Asimismo, deberían introducirse las siguientes
modificaciones editoriales en el texto del proyecto de Resolución: En el considerando f), habría que
suprimir la palabra "muchas" e insertar el término "obligatoriamente" entre las palabras "utiliza" e
"incorporación". En el resuelve 2, la referencia debería hacerse al considerando f). Por último, en el
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones debería decirse lo siguiente:" ... que una
nueva comisión especial ... ". Con respecto al considerando e), el Presidente dice que habría que
suprimir el primer par de corchetes y colocar entre paréntesis las palabras "véase anexo". Como
resultado de una propuesta del delegado de España de suprimir la palabra "solamente" en el
considerando e), el Presidente propone que se sustituya "solamente alguna" por la expresión "no
todas".
2.68 Así se acuerda.
2.69 En respuesta a una sugerencia formulada por el delegado de Alemania en el sentido de añadir
un nuevo considerando que refleje la decisión de mantener los anexos AP7 y AP8 en el cuerpo
principal del Reglamento de Radiocomunicaciones, el delegado de la India dice que el
considerando d) puede cumplir esta función. El delegado de Nueva Zelandia piensa que el
considerando d) requiere aclaración, mientras que el delegado de Argentina prefiere que este
considerando se conserve en su forma actual.
2. 70 A la luz de estos comentarios, el Presidente propone que se conserve el considerando d) en
su forma actual.
2. 71 Así se acuerda.
2. 72 En relación con el resuelve, el Presidente propone que se inserte un nuevo apartado que
contenga las puntualizaciones hechas con respecto al considerando d).
2. 73 El delegado de Argentina dice que es innecesario insertar un nuevo apartado, ya que el texto
del insta a las administraciones tiene un alcance suficientemente amplio.
2.74 El delegado de Arabia Saudita señala que las futuras conferencias tendrán sus propias
opiniones y órdenes del día, y que la Conferencia actual no debería prejuzgar éstas en modo alguno.
2. 75 El Presidente explica que su intención era garantizar que algunos textos contenidos en el
Reglamento de Radiocomunicaciones pudieran ser incorporados posteriormente por referencia.
Propone que se deje en suspenso el tema de un posible nuevo apartado.
2. 76 Así se acuerda.
2. 77 El Presidente recuerda que los "Principios de la incorporación por referencia", anexos al
proyecto de Resolución, han sido aprobados ya por la Comisión 4 al discutir el
Documento 124(Rev.l). Afirma que la última frase del punto 4.5 de los "Principios" está fuera de
contexto y propone que se coloque entre corchetes.
2. 78 Así se acuerda.
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2. 79 El delegado de Cuba, refiriéndose al punto 4.4 de los "Principios", dice haber entendido que
los textos que se incorporen por referencia se publicarán por separado en un solo volumen. A fin de
reflejar este hecho propone que se supriman las palabras "por ejemplo".
2.80 El delegado de Suecia, apoyado por el delegado de Nueva Zelandia, prefiere que el texto
permanezca en su forma actual, tal como ha sido aprobado por la Comisión 4.
2.81 El delegado de Argentina secunda la propuesta de suprimir la expresión "por ejemplo" y
propone que se apruebe dicha supresión.
Así se acuerda.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.

El Secretario:

El Presidente:

M.GIROUX

M.GODDARD

.: . -~
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SESIÓN PLENARIA

B.5

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN
DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen

Documento

Título

COM4

237

Artículo S 11
Artículos S13 y S14
Resoluciones COM4-4 y COM4-5

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 17 páginas
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ARTÍCULO S11
MOD

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1

NOC

Sección l. Notificación

Para la notificación e inscripción de asignaciones en las
siguientes Regiones y bandas de frecuencias, véanse los correspondientes
apéndices:

A.S11.1

Región 1

11,7- 12,5 GHz

12,2- 12,7 GHz

14,5 - 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Región 3

Región 2

17,3 - 17,8 GHz

Apéndice

11,7- 12,2 GHz

S30

14,5- 14,8 GHz

S30A

17,3- 17,8 GHz

Todas las Regiones, servicio fijo por satélite únicamente

SUP

4 500 - 4 800 MHz

(espacio-Tierra)

6 725 - 7 025 MHz

(Tierra-espacio)

10,7- 10,95 GHz

(espacio-Tierra)

11,2- 11,45 GHz

(espacio-Tierra)

12,75- 13,25 GHz

(Tierra-espacio)

S30B

A.S11.2

(MOD) S11.1

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 Internacional de Frecuencias (en adelante denominado el
Registro).

MOD

S11.2

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora y a sus
estaciones receptoras asociadas, exceptuadas las mencionadas en los
números S11.13 y 811.14, 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

Sl1.4

b)

si dicha asignación ha de utilizarse para la radiocomunicación
internacional; o

MOD

Sl1.5

e)

si dicha asignación está sujeta a un Plan mundial o regional de
adjudicación o asignación de frecuencias que no tiene su propio
procedimiento de notificación; o

SUP

S11.6

NOC

S11.7

e)

si se desea obtener el reconocimiento internacional de dicha asignación; o
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si se trata de una asignación no conforme según el número S8.4 y si la
administración desea inscribirla en el Registro para información.

(MOD) S11.8

f)

(MOD) S11.9

Se efectuará una notificación similar en el caso de una asignación
de frecuencia a una estación terrena o espacial receptoras o a una estación
terrestre destinada a recibir transmisiones de estaciones móviles, cuando:

MOD

S11.10

a)

se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas
en los números S11.4, S11.5, o S11.7; o

NOC

S11.11

b)

se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las
condiciones indicadas en el número S11.2.

MOD

S11.12

Se podrá notificar cualquier frecuencia que se haya de utilizar para
la recepción en una determinada estación de radioastronomía si se desea que
estos datos figuren en el Registro.

MOD

S11.13

No 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).

NOC

S11.14

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 [5 950 - 6 200 kHz, 7 100 - 7 300kHz (Regiones 1 y 3),
9 500- 9775kHz, 11 700- 11 975kHz, 15 100- 15 450kHz,
17 770- 17 900kHz, 21 450- 21 750kHz, 25 670- 26 100kHz] para las
cuales se aplica el artículo [S12A].

MOD

S11.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administración•
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4.
Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su información a la
Oficina con arreglo al número S9.30, puede identificar esa comunicación como
una notificación y enviar a la Oficina únicamente las modificaciones
correspondientes.

MOD

811.15.1

Una asignación de frecuencia a una estación espacial o
estación terrena típica que forme parte de la red de satélite 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.
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SUP

S11.16

SUP

S11.16.1

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
terrenas móviles, las notificaciones individuales de asignaciones de frecuencia
son necesarias en los siguientes casos (véase también el número Sll.l4):

MOD

S11.18

a)

estaciones cubiertas por el Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias de los apéndices S25, S26 y S27;

NOC

S11.19

b)

estaciones de radiodifusión;

MOD

S11.20

e)

estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de una
estación terrena t;

MOD

S11.21.

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales que
rebase los límites especificados en el [número S21.3] de acuerdo con el
[número S21.7]I;

NOC

S11.22

e)

estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el
territorio de otra administración 1;

NOC

S11.23

f)

estaciones terrenas cuyo potencial de interferencia sea superior al de una
estación terrena típica coordinadal;

MOD

S11.20.1
a
S11.23.1

En estos casos, es necesario efectuar notificaciones
individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas atribuidas con
igualdad de derechos a los servicios terrenales y espaciales en los que se
requiere coordinación en virtud del cuadro S5-1 del apéndice SS.

MOD

S11.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en el número 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.

NOC

S11.25

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
espaciales y a estaciones terrenales que interVienen en la coordinación 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.

SUP

S11.26
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Sección 11. -Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro
S11.27

Las notificaciones que no contengan las características básicas
especificadas en el apéndice S4 serán devueltas, con comentarios que ayuden a
la administración notificante a completarlas y a presentarlas nuevamente.

MOD

811.28

Las notificaciones completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y 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 dos meses. 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.

MOD

811.29

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
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.

NOC

811.30

MOD

S11.31

a)

MOD

811.31.1

La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias supone la aplicación con éxito del número 89.21, cuando sea
necesario.

ADD

811.31.2

Las "demás disposiciones" deberán ser identificadas e incluidas en
las Reglas de Procedimiento.

ADD

811.31.3

Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía sólo
se examinan con respecto al número 811.31.

Cada notificación será examinada:
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desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuenciasl y las demás disposiciones2 del presente
Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los
procedimientos para obtener la coordinación o a la probabilidad de
interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plan,
según proceda, que están sujetas a los siguientes apartados;3
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MOD

S11.32

ADD

Sll.32bis e)

ADD

Sll.32bisl

1
La Oficina examinará tal notificación con respecto a
cualquier otra asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor
del número S9.38 una petición de coordinación con arreglo al número S9.7
pero que todavía no haya sido notificada, y este examen se efectuará en el
orden de la publicación de las mismas de acuerdo con el mismo número,
utilizando la información más reciente de que se disponga.

MOD

S11.33

d)

SUP

S11.33.1

NOC

S11.33.2

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.

ADD

Sll.33.3

3
Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, se pedirá a las
administraciones que suministren la información necesaria que permita a la
Oficina efectuar el examen.

MOD

S11.34

e)

SUP

S11.35

b)

desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de
coordinación con otras administraciones aplicables al servicio de
radiocomunicación y a la banda de frecuencias de que se trate; o
desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con asignaciones inscritas con
una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36 y S11.37
o S11.38, o inscritas en aplicación del número S11.41, o publicadas en
virtud de los números S9.38 o S9.58 pero no todavía notificadas, según
proceda, para aquellos casos que 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 S9.7 (véase
también el número S9.65); 1 o

desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con otras asignaciones inscritas
con una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36
y S11.37 o S11.38 o en aplicación del número S11.41, según proceda,
para aquellos casos que 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 los números S9.17 o S9.183
y S9.17bis3 (véase también el número S9.65);2 o

2
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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;
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MOD

Sl1.36

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 S11.34, 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.

MOD

S11.37

Cuando el examen con arreglo al número S11.32 conduzca a una
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro con una
indicación de las administraciones con las cuales se haya aplicado el
procedimiento de coordinación. Cuando la conclusión sea desfavorable, la
notificación será devuelta a la administración notificante con una indicación de
las medidas que corresponda tomar, si no resultan aplicables los números
S11.32bis o S11.33.

MOD

S11.38

Cuando el examen con arreglo a los números S11.32bis o 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 aquéllas con las que no se ha completado
pero con respecto a 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.

MOD

S11.39

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. Sin
embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices S26 y S27
se tratarán como sigue:

ADD

S 11.39A

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 27 pero no con el Plan de Adjudicaciones, la Oficina examinará si
para las adjudicaciones del Plan y para las asignaciones ya inscritas en el
Registro con una conclusión favorable está asegurada la protección
especificada en el apéndice 27.

ADD

Sl1.39B

Cuando el examen con arreglo al número S11.39A conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número S11.39A.
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ADD

S 11.39C

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 26 pero no con el Plan de Adjudicaciones, se la deberá examinar
con respecto a las adjudicaciones de la Parte 111 del apéndice S26.

ADD

Sll.39D

Cuando el examen con arreglo al número S11.39C conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número S11.39C.

SUP

S11.40

MOD

S11.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo al
número S11.38 [o Sl1.39], 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. Su inscripción
sólo se 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 perjudicial (véanse
los números S11.47 y S11.49).

ADD

S 11.41.1

La inscripción será definitiva en el caso de una asignación de
frecuencia a una estación receptora a condición de que la administración
notificante se haya comprometido a no presentar ninguna reclamación con
respecto a cualquier interferencia perjudicial que afecte a su propia asignación
y que pudiera ser causada por la asignación que dio lugar a la conclusión
desfavorable.

ADD

S 11.41 bis

Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de
acuerdo con el número S11.33 o S11.34 no se pusieran en servicio dentro del
periodo mencionado en los números S11.24, S11.25 y S11.44, según proceda,
la conclusión de las asignaciones presentadas de nuevo con arreglo a lo
dispuesto en el número S11.41 será revisada en consecuencia.

MOD

S11.42

Si una asignación inscrita con arreglo al número S11.41 causa
interferencia perjudicial a cualquier asignación inscrita que dio lugar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice la asignación de frecuencia
inscrita con arreglo al número S11.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.
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NOC

811.43

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.

ADD

S 11.43bis

Una notificación de cambio de las características de una asignación
ya inscrita, como se especifica en el apéndice S4, será examinada por la Oficina
de acuerdo con los números S11.31 a 811.34, según proceda.

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 S11.32
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.

ADD Sll.43terl

Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación y la Oficina concluye que los procedimientos de coordinación
mencionados en 811.32 se han aplicado con éxito con todas las
administraciones cuyas estaciones de radiocomunicación espacial o de
radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en
el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida
originalmente se inscribirá en la columna apropiada del Registro. La fecha de
recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo se inscribirá en la
columna "Observaciones".

ADD S 11.43ter2

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
solicitando a la Oficina que efectúe la coordinación requerida de conformidad
con 89.7 a 89.[20], la Oficina tratará la notificación de conformidad con las
disposiciones de los artículos 89 y S11, según el caso. Sin embargo, en
cualquier inscripción ulterior de la asignación, se inscribirá en la columna
"Observaciones" la fecha de recepción por la Oficina de la notificación
sometida de nuevo.

MOD

811.44

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente a la que se hace referencia en el número S9.2ter y la fecha
notificada de puesta en servicio de cualquier asignación 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.

8UP

811.44.1
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La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación a una
estación terrenal se prorrogará a solicitud de la administración notificante por
un periodo no superior a seis meses.

MOD

811.45

8UP

811.45.1

MOD

S11.46

Al aplicar las disposiciones del presente artículo, toda notificación
presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después de la fecha
en que devolvió la notificación original será considerada como una nueva
notificación.

MOD

811.47

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 Oficina. 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.

MOD

811.48

Cuando, al expirar el periodo de seis años, más la prórroga
estipulada en el número 811.44, si procede, 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 84 para la
notificación en virtud del número 811.2 y no haya puesto en servicio las
asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información
publicada en virtud del número 89.2ter y del número 89.38, solamente después
de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha
de expiración mencionada en el número 811.44.

NOC

811.49

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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ARTÍCULO Sl3

NOC

Instrucciones a la Oficina

NOC

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

MOD

S13.1

Cuando una administración tenga dificultad para aplicar los
procedimientos del artículo S9, a solicitud de dicha administración, la Oficina
procurará, prestarle asistencia cuando:

NOC

S13.2

a)

exista desacuerdo sobre el nivel de interferencia que puede producirse
como resultado de una modificación propuesta de un Plan o de una
solicitud de coordinación; o

NOC

S13.3

b)

no se pueda llegar a un acuerdo sobre una modificación propuesta de un
Plan o no se consiga tomar una decisión sobre una solicitud de
coordinación por cualquier otro motivo; o

NOC

S13.4

e)

se necesite un estudio especial del caso en cuestión.

SUP

S13.5
a

S13.8
(MOD) S13.9

Cuando una administración tenga dificultad para resolver un caso
de interferencia perjudicial y recabe la asistencia de la Oficina, ésta, según
proceda, le ayudará a determinar el origen de la interferencia, recabará la
cooperación de la administración responsable para resolver el asunto y
preparará un informe para la Junta con proyectos de recomendaciones a las
administraciones interesadas.

(MOD) 813.10

Cuando una administración lo solicite, la Oficina llevará a cabo,
con los medios de que disponga en las circunstancias de cada caso, un estudio
de los casos comunicados de presunta contravención o inobservancia del
presente Reglamento y preparará un Informe para la Junta con proyectos de
recomendaciones a las administraciones interesadas.

Sección 11. Mantenimiento del Registro y de los planes mundiales por la
Oficina

MOD
MOD

813.11

La Oficina será la única responsable del mantenimiento del
Registro y en particular:
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a)

previa consulta con las administraciones, efectuará periódicamente los
ajustes necesarios del formato, la estructura y la presentación de los datos
del Registro;

(MOD) S13.14

b)

inscribirá en el Registro y publicará en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias (LIF) todas las frecuencias de uso común especificadas en
el presente Reglamento;

MOD

S13.15

e)

efectuará las inscripciones apropiadas en el Registro de acuerdo con los
resultados de su examen de las notificaciones de asignación de frecuencia
con arreglo al artículo S11;

(MOD) S13.16

d)

mantendrá y actualizará periódicamente el Prefacio a la LIF.

(MOD) S13.17

La Oficina también recopilará, para su publicación por el Secretario
General con el formato de la LIF, listas completas de inscripciones extraídas
del Registro así como otros extractos que sean periódicamente necesarios.

ADD

La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes
mundiales 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, al
Secretario General para que las publique cuando las circunstancias lo
aconsejen.

NOC

S13.12

SUP

813.13

SUP

S13.13.1

S 13 .17bis

NOC

Sección 111. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina

NOC

813.18

La Junta aprobará un conjunto de Reglas de Procedimiento que
regirán sus propias actividades y las de la Oficina de Radiocomunicaciones en
la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones, con el fin de garantizar
un tratamiento imparcial, exacto y coherente de las notificaciones de asignación
de frecuencia y facilitar la aplicación del presente Reglamento.

NOC

813.19

Las Reglas de Procedimiento incluirán, entre otras cosas, métodos
de cálculo y otros datos necesarios para la aplicación del presente Reglamento.
Se basarán en las decisiones de las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones y en las recomendaciones de radiocomunicaciones.
Cuando se necesiten nuevos datos con respecto a los cuales no existan
decisiones o recomendaciones, la Oficina los preparará de conformidad con los
números 813.20 y 813.21 y los revisará como corresponda cuando se tomeri
decisiones o se formulen recomendaciones en la materia.
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MOD

813.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones
o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los pondrá a disposición recabando
comentarios antes de someterlos a la Junta.

MOD

813.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos
los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento. 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).

NOC

S13.22

Si una administración o la Junta o la Oficina consideran necesario
un estudio especial en relación con las Reglas de Procedimiento, de cualquier
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones o de un acuerdo regional
y su Plan de adjudicación o asignación de frecuencias asociado, el caso se
tratará con arreglo a los números S13.20 y 813.21. Se procederá de la misma
manera si, como consecuencia de la revisión de una conclusión o de otra
medida tomada por la Junta, es necesario reexaminar las Reglas de
Procedimiento.

NOC

S13.23

Las Reglas de Procedimiento se mantendrán y publicarán en un
formato que facilite su modificación y aumente su valor para las
administraciones y otros usuarios.
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ARTÍCULO S14

Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la Oficina

NOC
MOD

814.1

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. El examen de una conclusión se puede
realizar también por iniciativa de la propia Oficina, cuando lo considere
justificado.

NOC

S14.2

Con tal fin, la administración interesada enviará a la Oficina una
solicitud de revisión; citará asimismo las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las referencias que procedan e indicará
la enmienda u otra medida que solicite.

MOD

814.3

La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud de
revisión y 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.

NOC

S14.4

Si el resultado de la revisión resuelve satisfactoriamente la cuestión
con la administración que la solicitó sin perjudicar los intereses de otras
administraciones, la Oficina publicará un resumen de la revisión, los
argumentos, la conclusión y las repercusiones que afecten a otras
administraciones, para información de todos los Miembros de la Unión.

(MOD) S14.5

Si el resultado de la revisión no resuelve satisfactoriamente la
cuestión, o si pudiese perjudicar los intereses de otras administraciones, la
Oficina preparará un Informe y lo enviará por anticipado a la administración
que solicitó la revisión y a cualquier otra administración interesada a fin de
que, si lo desean, puedan dirigirse a la Junta. La Oficina presentará
seguidamente el Informe a la Junta con toda la documentación auxiliar
necesaria.

(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 correspondiente, 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 el caso
en una conferencia mundial de radiocomunicaciones.

(MOD) S14.7

La Oficina tomará entonces todas las demás medidas necesarias
decididas por la Junta.
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ADD

S14.7bis

Una 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.

MOD

S14.8

Las actas de las reuniones de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones se publicarán y se distribuirán a los Miembros de la
Unión en forma de cartas circulares de la Oficina.

NOC

S14.9

En las dependencias de la Oficina se dispondrán copias de todos los
documentos de la Junta, incluidas sus actas, para pública inspección.
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RESOLUCIÓN COM4-4

REFERENCIAS A LAS RECOMENDACIONES UIT-R
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
•

a)
que, como parte de la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Grupo
Voluntario de Expertos había propuesto la transferencia a Recomendaciones UIT-R de una serie de
disposiciones de carácter administrativo, técnico y de explotación y la utilización de la
incorporación por referencia para conservar estas disposiciones con el rango de tratado que ahora
tienen;
b)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 ha aprobado 21 Recomendaciones UIT -R
que contienen el tipo de disposiciones indicado en el considerando a);
e)
que no todas estas Recomendaciones han sido incorporadas por referencia en la presente
Conferencia;
d)
que las Recomendaciones restantes que no han sido incorporadas por referencia deberían ser
examinadas en una conferencia futura;
e)
que la presente Conferencia ha adoptado principios de incorporación por referencia (véase el
anexo);
f)
que hay disposiciones del actual Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la
incorporación por referencia obligatoria pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones del UIT-R incorporadas;
g)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 ha creado mediante la Resolución UIT-R
38 una Comisión especial para el examen de los asuntos reglamentarios y de procedimiento,

resuelve
1
que se estudie el texto de las Recomendaciones UIT-R recién adoptadas y se comparen éstas
con el Reglamento de Radiocomunicaciones para cerciorarse de que son satisfactorias;

2
que, teniendo en cuenta el considerando f), se estudien todas las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la incorporación por referencia obligatoria para
determinar si requieren modificación en virtud de los principios adoptados por la presente
Conferencia,

insta a las administraciones

,..

a que examinen las Recomendaciones UIT-R y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones en que se utiliza la incorporación por referencia a la luz de los puntos 1) y 2)
del resuelve,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome disposiciones para que la nueva Comisión especial establecida por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995 con el fin de abordar el examen de las cuestiones reglamentarias y de
procedimiento, realice los estudios adecuados y para que esta Comisión informe sobre los resultados
de sus estudios a la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997.
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ANEXO
Principios de la incorporación por referencia

1
No hace falta imponer restricciones a la inclusión de referencias cuando éstas tienen un
carácter no obligatorio. En tales casos se puede hacer referencia a "la versión más reciente" de una
Recomendación.

2
Las referencias de carácter obligatorio a Resoluciones o Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) son aceptables sin restricción, puesto que dichos textos
habrán sido aprobados por una CMR.
3
Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves,
estos últimos deben incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de Radiocomunicaciones.
4
Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:
4.1 el texto incorporado por referencia tendrá la misma categoría de tratado que el propio
Reglamento;
4.2 la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;
4.3 el texto incorporado por referencia deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR
competente, pero no debe formar parte de las Actas Finales;
4.4 se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia
(publicándolos en un volumen distinto);
4.5 si entre las CMR se actualiza un texto incorporado por referencia (por ejemplo, una
Recomendación UIT-R), la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones
continuará aplicándose a la versión original hasta que una CMR competente acuerde incorporar la
nueva versión de la referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal naturaleza se indica
en la Resolución COM4-5.

,•.
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RESOLUCIÓN COM4-5
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 Grupo Voluntario de Expertos (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 Radiocomunicaciones suponen
una 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 en
periodos cortos de tiempo las Recomendaciones incorporadas por referencia;
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 sería conveniente garantizar, en los casos previstos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, que las disposiciones reflejan los desarrollos técnicos más recientes,

resuelve
1
que cada Asamblea de Radiocomunicaciones comunique a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones siguiente la lista de Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones que hayan sido revisadas y aprobadas durante el Periodo de
Estudios transcurrido;

2
que, sobre esta base, la CMR examine estas 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,
insta a las administraciones
a que participen activamente en el trabajo de las Comisiones de Estudio del UIT-R y de la Asamblea
de Radiocomunicaciones relacionado con la revisión de las Recomendaciones consideradas como
referencias obligatorias en las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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COMISIÓN5
1

¡

Presidente del Grupo Informal relacionado con las atribuciones en las
bandas 149,9-150,05 y 399,0-400,05 MHz
INFORME SOBRE LAS ATRIBUCIONES

Conforme a las deliberaciones de la Comisión 5 sobre el Documento 208, el Grupo Informal ha
considerado las atribuciones y disposiciones asociadas correspondientes a las bandas mencionadas
en el título.
Las decisiones del Grupo sobre las atribuciones y las disposiciones asociadas, así como un proyecto
de Resolución sobre la utilización de las bandas de frecuencias figuran en el anexo.

L.PAMER
Presidente del Grupo Informal, casilla 1429
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ANEXO

M Hz
148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

149,9- 150,05

1

Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608 B 609 609A
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD 599B MOD 609B

MOD

599A
85.209

La utilización de las bandas 13 7 - 13 8 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 y 399.9-400,05 MHz. por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

MOD

608B
S5.220

La utilización de la~ banda~ 149,9- 150,05 MHz ~
399.9 - 400.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la
aplieaeióa de los proeedimieatos de eoordiaaeióa y aotifieaeióa en:puestos ea la
Resolueióa 4(; (CAl\tR 92) a la coordinación segúnl [S9.11bis]. 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~
399.9-400,05 MHz.

MOD

609B
85.224

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.
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M Hz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

·~

Región 2
1

MOD

399,9-400,05

Región 3
1

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
609 645B
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espaciº)
MOD599B
MOD 608 B MOD 609B
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-12]
ESTUDIOS RELATIVOS A LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN
LAS BANDAS 149,9- 150, 05 MHz Y 399, 9- 400,05 MHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que las bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9- 400,05 MHz están atribuidas al y son utilizadas
por el servicio de radionavegación por satélite a título primario;
b)
que la CAMR-92 atribuyó la banda 149,9- 150,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite a título primario;
e)
que la CMR-95 atribuyó la banda 399,9-400,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite;
d)

que se deberán satisfacer las necesidades del SRS y el SMS en estas bandas de frecuencias;

e)
que las necesidades del SMS no están limitadas únicamente por la utilización del servicio
móvil terrestre por satélite;
f)

que se pueden plantear dificultades de compartición entre el SRS y el SMS;

g)
que hay una necesidad de estudiar los medios técnicos y de explotación para facilitar la
compartición entre el SRS y el SMS (en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra) en estas
bandas,
reconociendo

que el número 953 se aplica a la utilización de estas bandas por el servicio de radionavegación por
satélite,
resuelve

invitar al UIT-R a que, con carácter urgente y en preparación de la Reunión Preparatoria de
Conferencias correspondiente a la CMR-97, efectúe estudios para definir las medidas técnicas y de
explotación necesarias para facilitar la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio
de radionavegación por satélite,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo, para que este tema sea incorporado al
orden del día de la CMR-97,
exhorta

a las administraciones a que participen en estos estudios y envíen con urgencia Contribuciones
al UIT-R sobre los temas de los estudios mencionados;
1

2
al UIT-R que señale los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-97 y de las
reuniones preparatorias de Conferencia a fin de determinar los criterios de explotación para la
compartición entre el SRS y el SMS.
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COMISIÓN S

PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DE LA COMISIÓN 5
INFORME SOBRE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz

El Grupo ad hoc 4 de la Comisión 5 ha examinado el Informe sobre las disposiciones transitorias ·
publicado en el Documento 228.
En el anexo 1 aparece el proyecto de Resolución revisado sobre la utilización de las bandas de
frecuencias y las disposiciones transitorias.
En lo que respecta a la nueva nota propuesta S5.390A (746D), cuyo texto aparece seguidamente, el
Grupo ha decidido que este texto debe aparecer directamente en la nota que indica la fecha de
entrada en vigor de la atribución al SMS, es decir, en el número S5.389 (746B).

ADD

746D
S5.390A

La utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz [y
1 970 - 1 980 MHz en la Región 2] y 2 170 - 2 200 MHz [y 2 160 - 2 170 MHz
en la Región 2] está sujeta a las disposiciones de la Resolución [COM5-7].

C. VAN DIEPENBEEK
Presidente del Grupo ad hoc 4 de la Comisión 5, Casillero 271
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ANEXO 1

RESOLUCIÓN [COM5-7]

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 1 980- 2 010 MHz
[Y 1970-1980 MHz EN LA REGIÓN 2] Y 2170-2 200 MHz [Y 2160-2170 MHz EN LA
REGIÓN 2] POR LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL POR SATÉLITE, Y DISPOSICIONES
TRANSITORIAS ASOCIADAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la utilización de las bandas de frecuencias 1 980- 2 010 MHz [y 1 970- 1 980 MHz en la
Región 2] y 2 170 - 2 200 MHz [y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2] por el servicio móvil por
satélite (SMS) está sujeta a una fecha de entrada en vigor de [fecha];
b)
que estas bandas están compartidas con los servicios fijo y móvil 1 a título primario y que se
utilizan ampliamente por el servicio fijo en numerosos países;
e)
que los estudios efectuados han demostrado que, si bien la compartición del SMS con el
servicio fijo sería generalmente viable a corto y medio plazo, a largo plazo la compartición será
compleja y dificil en ambas bandas por lo que sería aconsejable transferir las estaciones del servicio
terrenal que funcionan en las bandas en cuestión a otros segmentos del espectro;
d)
que para muchos países en desarrollo la utilización de la banda 2 GHz ofrece una ventaja
sustancial para sus redes de radiocomunicaciones y no es factible transferir estos sistemas a bandas
de frecuencia superiores debido a las consecuencias económicas que ello acarrearía;
e)
que en respuesta a la Resolución 113 (CAMR-92) el UIT-R ha elaborado un nuevo plan de
frecuencias para el servicio fijo en la banda de 2 GHz, establecido en la
Recomendación UIT-R F.1098 (que podría ser modificada para dar cabida a la atribución al SMS
decidida en esta Conferencia), el cual facilitará la introducción de nuevos sistemas del servicio fijo
en segmentos de la banda que no se superponen con las atribuciones al SMS anteriormente
mencionadas en 2 GHz;
f)
que no es generalmente viable la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan la
dispersión troposférica y los enlaces Tierra-espacio del SMS en los mismos segmentos de la banda
de frecuencias;

g)

1

que algunos países utilizan estas bandas en aplicación del artículo 48 de la Constitución,

Esta Resolución no se aplica al servicio móvil. A este respecto, la utilización de las bandas por el
servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con el servicio móvil a tenor del
número [S 9.11 bis].
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reconociendo

a)
que la CAMR-92 ha identificado las bandas 1 885- 2 025 MHz y 2 110-2 200 MHz para
utilización mundial por el FSPTMT, con el componente de satélite limitado a las
frecuencias 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz, y que el desarrollo de los FSPTMT puede ofrecer
grandes posibilidades para ayudar a los países en desarrollo a que preparen con mayor rapidez su
infraestructura de telecomunicaciones;
b)
que en 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 necesitan la transferencia
de asignaciones existentes", la CAMR-92 solicitó a la BDT que al formular sus planes inmediatos
de asistencia a los países en desarrollo considere la introducción de modificaciones precisas en las
redes de radiocomunicaciones de éstos y que una futura conferencia mundial de desarrollo considere
las necesidades de los países en desarrollo y les ayude con los recursos necesarios a introducir las
modificaciones necesarias en sus redes de radiocomunicaciones,
resuelve

pedir a las administraciones que notifiquen a la Oficina de Radiocomunicaciones las
características básicas de las asignaciones de frecuencias a estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas que requieren protección, o las típicas 2 de estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas, y que se ponen en servicio en las bandas de frecuencias 1 980 - 2 O1O MHz
[y 1 970 - 1 980 MHz en la Región 2] y 2 170 ~ 2 200 MHz [y 2 160. - 2 170 MHz en la Región 2]
antes del 1 de enero de 2000;
1

2
que las administraciones que proyecten poner en servicio un sistema del SMS tengan en
cuenta que, al coordinar su sistema con las administraciones que poseen servicios terrenales, estas
últimas podrían tener instalaciones existentes o en proyecto a las que se apliquen las disposiciones
del artículo 48 de la Constitución.

3
que, en cuanto a las estaciones del servicio fijo tenidas en cuenta en la aplicación de la
Resolución 46, las administraciones responsables de las redes del SMS en las bandas
1 980- 2 010 MHz [y 1 970- 1 980 MHz en la Región 2] y 2 170- 2 200 MHz
[y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2] garanticen que no se cause una interferencia inaceptable a las
estaciones del servicio fijo y móvil notificadas antes del 1 de enero de 2000;
4
que para facilitar la introducción y la utilización en el futuro de las bandas de 2 GHz por
el SMS:
4.1 se insta a las administraciones a ·que las asignaciones de frecuencia a nuevos sistemas del
servicio fijo que hayan de entrar en servicio después del 1 de enero de 2000 no se superpongan con
las atribuciones del SMS en 1 980 - 2 O1O MHz [y 1 970 - 1 980 MHz en la Región 2]
y 2 170 - 2 200 MHz [y 2 160 - 2 170 MHz eq 1~ Región 2], por ejemplo, utilizando los planes de
canales de la Recomendación UIT-R F.1098;

2

En lo que respecta a la notificación de asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios
fijo y móvil, pueden notificarse las características de las estaciones típicas de acuerdo con el
número [S 11.17 (1123)] sin restricciones hasta el [fecha].
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4.2 se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas posibles para suspender el
funcionamiento de los sistemas de dispersión troposférica en la banda 1 980 - 2 O1OMHz
[y 1 970 - 1 980· MHz en la Región 2] el 1 de enero de 2000. No se deberán poner en servicio
nuevos sistemas de dispersión troposférica en esta banda;
4.3 . se insta a las administraciones a que, cuando sea factible, elaboren planes para la transferencia
gradual de las asignaciones de frecuencia a sus estaciones del servicio fijo en las bandas
1 980-2 010 MHz [y 1 970- 1 980 MHz en la Región 2] y 2 170-2 200 MHz
[y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2] a bandas que no se superpongan, dando prioridad a la
transferencia de sus asignaciones de frecuencia de la banda 1 980 - 2 O1O MHz
[y 1 970 - 1 980 MHz en la Región 2], considerando los aspectos técnicos, operacionales y
económicos;
5
que las administraciones responsables de la introducción de los sistemas móviles por satélite
reconozcan las preocupaciones de los países afectados, en especial los países en desarrollo, por
reducir al mínimo el posible efecto económico de las medidas transitorias sobre los sistemas
actuales;
6
que se invite a la Oficina de Radiocomunicaciones a que proporcione asistencia a los países en
desarrollo que la soliciten para introducir modificaciones específicas en sus redes de
radiocomunicaciones a fin de facilitar su acceso a las nuevas tecnologías en desarrollo para la banda
de 2 GHz así como en todas las actividades de coordinación;
7
que las administraciones responsables de la introducción de sistemas móviles por satélite
encarezcan a sus-operadores de sistemas móviles por satélite que participen en la protección de los
servicios fijos terrenales, especialmente en los países menos adelantados,

pide
1
al UIT -R que realice urgentemente estudios detallados junto con la Oficina de
Radiocomunicaciones, para:

1.1 elaborar y proporcionar a las administraciones oportunamente los instrumentos para evaluar el
efecto de la interferencia en la coordinación detallada de los sistemas móviles por satélite;
1.2 desarrollar lo antes posible los instrumentos de planificación necesarios para asistir a las
administraciones que examinan una nueva planificación [gradual] de sus redes fijas terrenales en la
banda de 2 GHz,
2
al UIT-D que evalúe con urgencia las repercusiones financieras y económicas que tiene para
los países en desarrollo la transferencia de los servicios fijos y que presente sus resultados a una
futura conferencia mundial de radiocomunicaciones y/o conferencia mundial de desarrollo
competentes,

encarga .al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que presente un Informe sobre la aplicación de esta Resolución a las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones.
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Documento 251-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Burkina Faso
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Burkina Faso propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

BFA/25111
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, Burkina Faso, 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, 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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Documento 252-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

Añádase el texto siguiente adoptado por la Comisión 5:
Proyecto de modificación del artículo [36] S29
MOD

2903
S29.12

§ 9.
Se ruega encarecidamente a las administraciones que, al aplicar las
medidas enunciadas en esta sección, tengan en cuenta que el servicio de
radioastronomía es sumamente sensible a las interferencias causadas por
emisiones procedentes de estaciones espaciales y de aeronave (para más
información, véase la Recomendación UIT-R RA.769).

NOC

RESOLUCIÓN 113

Nota para la Comisión 6- La Comisión 5 no ha modificado otras disposiciones del artículo S29.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 253-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Presidente del Grupo Voluntario de Expertos
ALINEACIÓN DE LAS NOTAS

1

Introducción

En la Resolución COM4-1 (Documento 180) esta Conferencia ha resuelto que deberían aplicarse
ciertos principios a las notas que aparecen en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
Se ha expresado preocupación por parte de algunos delegados de que estas reglas no siempre se han
aplicado en la redacción de las nuevas notas por esta misma Conferencia.
Junto con el Vicepresidente del GVE y un miembro del equipo de coordinación del GVE, he
revisado algunas notas que han sido acordadas en la Comisión 5, puramente desde el punto de vista
de la alineación editorial de las mismas de acuerdo con las reglas adoptadas en la
Resolución COM4-1. Sin embargo, teniendo muy en cuenta la susceptibilidad que prevaleció en la
obtención de un acuerdo sobre algunas de estas notas, las reglas no pueden aplicarse siempre de una
manera completa.
2

Sugerencias

Se ofrecen para su consideración por la Conferencia las siguientes redacciones alternativas a notas
que han sido modificadas o desarrolladas por la CMR-95. En algunos casos se propone que parte de
una nota se incluya en otro lugar en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.
MOD

S5.208

La utilización de la banda 137- 138 MHz por el servicio móvil por
El
límite de densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del
artículo [S21] y en las disposiciones de la Resolución [COMS-1 O] se aplicarán
[hasta su revisión por una conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente].
satélit~ ~stásujeta a coordinªción ~n . apU.cación.del.núme(o,lS9.11bis].

ADD

S5.208A

Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite, las administraciones aplicarán las disposiciones de S29.11
y S29.12 para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas de
frecuencia dadas en S5.149.

NOTA: La referencia a S29.12 se refiere a una modificación a esta disposición como sigue:
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MOD

S29.12

§9.
Se ruega encarecidamente a las administraciones que, al aplicar las
medidas enunciadas en esta sección, tengan en cuenta que el servicio de
radioastronomía es sumamente sensible a las interferencias causadas por
emisiones procedentes de estaciones espaciales y de aeronave (véase
Recomendación UIT-R RA.769).

MOD

S5.255

La utilización de las bandas 312 - 315 MHz (Tierra-espacio)
y 387- 390 MHz (espacio-Tierra) por sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación en aplicación del
número [S9.11bis].

MOD

85.264

La utilización de la banda 400,15-401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a coordinación en aplicación del número [S9.1lbis]. El
límite de densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del
artículo [S21] se aplicará [hasta su revisión por una conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente].

MOD

S5.348

La utilización de la banda 1 492- 1 525 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a coordinación en aplicación del número [S9.1lbis]. El
umbral para la coordinación entre estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite y los servicios terrenales·dado en el artículo [821] no se aplicará a la·
situación referida en el número 85.345. Con respecto a la situación referida al
número S5.345, el requisito para la coordinación en la
banda 1 492 - 1 525 MHz se determinará por superposición de bandas.

MOD

S5.353

Atribución adicional: en Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Malasia y México, la banda 1530- 1544 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), y la
banda 1 631,5 - 1 645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de las condiciones
siguientes: las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite gozarán de acceso prioritario y de disponibilidad
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 comunicaciones de socorro y
seguridad de dicho sistema. Se tendrá en cuenta la prioridad de las
___ ~o_municac~i.9.~~-~--~e~_aciQI1~4~.§~-~o~ ~~--.~~g~r_i4<:t.4 _ºe· l_Q~ ..Q1~<?1i. ~er:vicios móviles
por satélite.
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MOD

S5.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Benin, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Grecia, Guinea, Hungría,
Kuwait, Libia, Malí, Mauritania, Mongolia, Nigeria, U ganda, Pakistán,
Polonia, República Democrática Alemana, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Checoslovaquia, Rumania, Senegal, Swazilandia,
Tanzanía, U.R.S.S., Zambia, y Zimbabwe, las bandas 1 550 - 1 645,5 MHz
y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio
fijo. Se insta a las administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles
para evitar la implantación de nuevas estaciones del servicio fijo en las
bandas 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz y 1 646,5- 1 660 MHz

NOTA: Algunos de los países que han sido añadidos al S5.359 deberían trasladarse a S5.355,
donde es válida una atribución adicional al servicio fijo a título secundario en estas bandas.

MOD

S5.367

Atribución adicional: las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz
y 5 000 - 5 150 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.

MOD

S5.368

En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y
al servicio móvil por satélite, las disposiciones del número S4.1 O no se aplican
a la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz. Sin embargo, se aplicarán al servicio de··
radionavegación aeronáutica por satélite.

[MOD S5.389

La utilización de las bandas [1970- 2 010] 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 coordinación en aplicación del
número [S9.1lbis].]

MOD

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
coordinación en aplicación del número [S9.1lbis]. Al hacer asignaciones a
estaciones espaciales de estos servicios, las administraciones aplicarán el
número S29.11, especialmente en lo que se refiere a la radiación de segundo
armónico, a fin de proteger el servicio de radioastronomía en las bandas de
frecuencias dadas en S5.149.

S5.402

(ADD) S5.402A

La atribución de la banda 2 500- 2 520 MHz al servicio móvil por
-satélite·(espaeio..T-ierra}entrat*-en-vigor.oel ~t--d~nero-de-2005· y ·está sujeta a
coordinación en aplicación del número [S9.11bis].

NOTA: (ADD) S5.402A sustituye a MOD S5.414 para facilitar su comprensión. Por ello precederá
a MOD S5.403 con el cual tiene una relación.
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MOD

85.403

8UP*

85.414

Atribución adicional: hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 2 500-2 535 MHz, y más tarde las bandas 2 520-2 535 MHz pueden
ser utilizadas también por el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), salvo
móvil aeronáutico por satélite para su explotación dentro de las fronteras
nacionales, sujetas a coordinación en aplicación del número [89.11bis] y
sujetas a acuerdo según el número 89.21.

NOTA: MOD S5.414 ha sido reemplazado por (ADD) S5.402A.

MOD

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. Para el uso de esta banda, aplicar ADD
S5.444A y Resolución [COM5-3].

ADD

S5.444A

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación con
arreglo al número [89.11bis). En la banda 5 091 - 5 150 MHz, se aplican
también las siguientes condiciones:
antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la
banda 5 091 - 5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no-OSG del servicio móvil por satélite se llevará a cabo de acuerdo
con la Resolución COM5-3;
antes del 1 de enero de 201 O, las necesidades de los sistemas
internacionales normalizados para el servicio de radionavegación aeronáutica
existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la
banda 5 000- 5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta banda;
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a
estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio
móvil por satélite no-OSG;
después del 1 de enero del 201 O el servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación aeronáutica.

ADD

S5.447A

. ---- -~ - ~-La...atr.ibución-al-serv.iciQ..tijG-por-satélite{Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación
con arreglo al número [89.11bis).

NOTA: La referencia a S5.447A en la casilla (o casillas) del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias falta en el Documento 238.
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ADD

S5.447B

Atribución adicional: la banda 5 150- 5 216 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
no geoestacionarios y está sujeta a las disposiciones del número [89.1lbis].

NOTA: La limitación de la densidad de .flujo de potencia puede trasladarse de S5.447B al cuadro
de S21.16 como una nueva entrada:

Banda de frecuencias

Servicio

Límite en dB(W/m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

oo- so 1
S 1SO- S 216 MHz

ADD

S5.447C

SUP

85.458C

Fijo por satélite (e-T)

so- 2S

0

12S 0

-

90°

-164
-164
1
1
(valor basado en la compartición con el
servicio de radionavegación
aeronáutica)
-164

Anchura de
banda de
referencia

4kHz

Las redes del servicio fijo por satélite en la
banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionan con arreglo a los números 85.447A,,
y S5.447B se coordinarán en base de igualdad con las redes de satélites no
geoestacionarios que funcionan con arreglo al número 85.446 y puestas en
funcionamiento antes del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que
funcionan con arreglo al número 85.446 puestas en funcipnamiento después del
17 de noviembre de 1995 no causarán interferencia perjudicial a las estaCiones
del servicio fijo por satélite que funcionan con arreglo a los números 85.447A
y 85.44 7B ni reclamarán protección contra la misma.

NOTA 1: La esencia de S5.458C queda cubierta por MOD S5.208A anterior. Debería añadirse una
referencia a S5.208A en la casilla (o casillas) del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
refiriéndose a 6 700 - 7 075 MHz.
NOTA 2: S5.149 sobre la protección del servicio de radioastronomía ha sido actualizado en la
Comisión 4.
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UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

CMR-95
GENEVE,

23 OCTOBRE

17 NOVEMBRE 1995

Corrigendum 1 au
Document 254-F/E/S
14 novembre 1995
Original: anglais

SÉANCE PLÉNIERE

MODIFICATION AU RAPPORT DE
LA COMMISSION 2 Á LA SÉANCE PLÉNIERE
(Pouvoirs)
11 convient d'effectuer les modifications suivantes al'Annexe au Document 254 :

Section 1

BRÉSIL
CAP-VERT

CHYPRE
DJIBOUTI

HONGRIE
LIBAN
LITUANIE
MEXIQUE
MOLDOVA
NIGÉRIA
. OUZBÉKISTAN
PHILIPPINES
RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE
SOUDAN

Section 2

Section 4

LIBYE

Insérer

BARBADE

Supprimer

BRÉSIL

CHYPRE

HONGRIE
LIBAN
MEXIQUE
MOLDOVA
NIGÉRIA
PHILIPPINES
RÉP. POP. DÉM. DE CORÉE

William TALLAH
Président

P:\PP-94\RP2AC2.DOC

-2C:MR-95/254(Cor.l)-F/E/S

PLENARY MEETING

MODIFICATION TO THE REPORT OF
COMMITTEE 2 TO THE PLENARY MEETING
(Credentials)

The following modifications should be made to the Annex to Docúment 254 :

Section 1

BRAZIL
CAPE VERDE
CYPRUS
. DJIBOUTI
HUNGARY
LEBANON
LITHUANIA
. MEXICO
MOLDOVA
NIGERIA
UZBEKISTAN
PHILIPPINES
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA
SUDAN

Section 2

LIBYA

Section 4

BARBADOS
. :;·

BRAZIL
CYPRUS
'HuNGARY
LEBANON
MEXICO
· .MOLDOVA
NIGERIA

P;HILIPPINES
DEM. PEOPLE'S REP. OF KOREA

William TALLAH
Chairman
'

''"

'

'

.~
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C:MR-95/254(Cor.l)-FIE/S

SESIÓN PLENARIA

MODIFICACIÓN AL INFORME DE
LA COMISIÓN 2 A LA SESIÓN PLENARIA
(Credenciales)

Procede introducir en el anexo al Documento 254las modificaciones siguientes:

Sección 1

Insertar

BRASil.,
CABO VERDE
ClllPRE
DJIBOUTI
HUNGRÍA

LÍBANO
LITUANIA
MÉXICO
MOLOOVA
NIGERIA
UZBEKISTÁN
FILIPINAS
REP. DEM. POP. DE COREA
SUDÁN

Sección 2

Insertar

LIBIA

Sección 4

Insertar

BARBADOS

Suprimir

BRASIL
ClllPRE
HUNGRÍA

LÍBANO
MÉXICO
MOLOOVA
NIGERIA
FILIPINAS
REP. POP. DEM. DE COREA

William TALLAH
Presidente

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 254-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

INFORME DE LA COMISIÓN 2 A LA SESIÓN PLENARIA

(Credenciales)
l.

Mandato
El mandato de la Comisión figura en el Documento 88.

2.

Sesiones
La Comisión celebró sendas sesiones los días 26 de octubre y 1O de noviembre de 1995.

En la primera, estableció un Grupo de Trabajo integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la
Comisión más delegados de Italia y España, a fin de verificar las credenciales de las delegaciones de conformidad
con el artículo 31 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

3.

Delegación de poderes

De acuerdo con lo preceptuado en el número 335 del Convenio de Ginebra (1992), en la primera
sesión de la Comisión 2 se aprobó la delegación de poderes de Micronesia a Estados Unidos. Además, el Grupo
de Trabajo aprobó la delegación de poderes de Armenia a Rusia.

4.

Conclusiones

En el anexo al presente documento figuran las conclusiones de la Comisión que se elevan a la Sesión
plenaria para aprobación.

5.

Observación final

La Comisión recomienda que la Sesión plenaria autorice al Presidente y al Vicepresidente de la
Comisión 2 a que verifiquen las credenciales que se reciban después de la fecha del presente Informe y sometan a
la sesión plenaria las conclusiones correspondientes.

William TALLAH
Presidente
Anexo: 1

RPC2PL-S.DOC

-2-

C:MR-95/254-S

ANEXO
l.

Credenciales depositadas por las delegaciones de los países con derecho de voto y declaradas
en buena y debida forma
ITALIA
JAPÓN
JORDANIA

ALBANIA
ARGELIA
ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA

KAZAJSTÁN
KENYA
KUWAIT

AUSTRALIA
AUSTRIA

LESOTHO
LETONIA

BAHREIN
BANGLADESH
BELARUS
BÉLGICA
BENIN
BRUNEI DARUSSALAM

LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA
DE MACEDONIA
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURGO
MALASlA
MALDIVAS
MALÍ

BULGARIA
BURKINAFASO

MALTA

BURUNDI
CAMERÚN
CANADÁ
CENTROAFRICANA (REP.)
CHILE
CHINA
CIUDAD DEL VATICANO
COLOMBIA
COREA (REP. DE)

MARRUECOS
MAURICIO
MÓNACO
MONGOLIA
NAMIBIA
NEPAL
NORUEGA
NUEVA ZELANDIA

CROACIA
CUBA
DINAMARCA
EGIPTO
ENITRATOSÁRABESUNrnDOS
ECUADOR
ESPAÑA
ESTONIA

UGANDA
PAKISTÁN
PAPUA NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PAÍSES BAJOS
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
SIRIA

OMÁN

ESTADOS UNIDOS
ETIOPÍA
FINLANDIA
FRANCIA
GABÓN
GHANA
GRECIA
GUINEA

RUMANIA

INDIA
INDONESIA

SENEGAL
SINGAPUR

IRÁN (REP. ISLAMICA DEL)

ESLOVENIA
SRILANKA
SUDAFRICANA (REP.)
SUECIA

IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL

KIRGUISTÁN
ESLOVAQUIA
REPUBLICA CHECA
REINO UNrnDO
RUSIA
SAN MARINO
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SUIZA

TÚNEZ

SURINAME

TURQUÍA

SWAZILANDIA

UCRANIA

TANZANIA

URUGUAY

CHAD
TAILANDIA

VIETNAM

TOGO

ZAMBIA

TONGA
TRINIDAD Y TABAGO

ZIMBABWE

YEMEN

Conclusión
Las Delegaciones de estos países están facultadas para votar y finnar las Actas Finales.

2.

Credenciales depositadas por las Delegaciones de los países que no tienen derecho de voto y
declaradas en buena y debida forma (véase el Documento 78)
PERU
SIERRA LEONA
VENEZUELA

ANGOLA
JAMAICA
LIBERTA

Conclusión
Las delegaciones de estos países no tienen derecho de voto, pero pueden finnar las Actas Finales

3.

Poderes otorgados por países que no han podido enviar su propia Delegación a la Conferencia
(número 335 del Convenio de Ginebra) y declarados en buena y debida forma
DE

A

ARMENIA

RUSIA
ESTADOS UNIDOS

WCRONESIA

Conclusión
Las Delegaciones de los países de la columna 2 están facultadas para votar y finnar en nombre de
los países de la columna l.

4.

Delegaciones participantes en la Conferencia que no han presentado credenciales
AFGANISTÁN

MAURITANIA "')

BRASIL

MÉXICO

CIDPRE

MOLDOVA

CONGO"')

NÍGER

CÓTE D'NOIRE

NIGERIA

GUINEA-BISSAU "')

FILIPINAS

HONDURAS
HUNGRÍA

REP. POP. DEM
DE COREA

LÍBANO

RWANDA"')

Conclusión
Las Delegaciones de estos países no están facultadas para votar ni para finnar las Actas Finales.

*)

Incluido en la lista de los países que han perdido el derecho de voto (véase el
Documento 78).
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GT PLEN XX]

ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio (Ginebra, 1992), y teniendo en
cuenta la Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), el marco
general del orden del día de una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones debe establecerse
con cuatro años de antelación;
b)

la Resolución 3 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994);

e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,
reconociendo
que la presente Conferencia ha identificado un cierto número de temas urgentes que requieren un
examen detallado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997,
resuelve
recomendar al Consejo que disponga la celebración en Ginebra, a finales de 1997, de una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones durante un periodo de cuatro semanas, con el
siguiente orden del día:

1
sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias, y teniendo en cuenta los resultados de la CMR-95, considerar los
siguientes asuntos y tomar medidas con respecto a los mismos:

1.1 peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus países o a
suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, teniendo en cuenta la Resolución [COM4-1);
1.2 asuntos restantes del examen del Informe del GVE por la CMR-95, teniendo en cuenta las
Resoluciones fCOM4-3] [ ), [ ] ;
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1.3 examen del apéndi_ce S7 [28] del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Resolución 60 (CAMR-79), el resuelve 6 de la Resolución 712 (Rev.CMR-95) y la
Recomendación 711 (CAMR-79);
1.4 examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión y .adopción de las decisiones necesarias sobre esta cuestión, teniendo en cuenta los
progresos realizados hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones, y examen del artículo 17 [S12] del Reglamento de Radiocomunicaciones de
acuerdo con la Resolución (COM4-2];
1.5 examen de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones referentes a los
servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias comprendidas entre aproximadamente 1,6
y 28 MHz;
1.6

asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:

1.6.1 disposiciones de los capítulos IX [apéndice S13] y N IX [capítulo SVII], según lo estipulado
en la Resolución 331 (Mob-87), y medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los aspectos de la concesión de certificados y
licencias marítimas relacionados con el capítulo [SIX], teniendo en cuenta que el sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
1.6.2 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicado en el
apéndice [18] S18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo, y utilización y ampliación
de los canales en la banda de ondas decimétricas contenidos en S5.287;
1.6.3 artículo [61] S53 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;
1.6.4 examen y, de ser necesario, revisión de las disposiciones referentes a la coordinación del
servicio NA VTEX para liberar a la UIT de la obligación de efectuar la coordinación operacional de
este servicio que funciona en 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz, a la vista de las consultas efectuadas
con la Organización Marítima Internacional (OMI) [Resolución COM4/NAVTEX];
1.6.5 utilización de la nueva tecnología digital en los canales radiotelefónicos marítimos;
l. 7 examen del apéndice AP 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Recomendación 66 (Rev.CAMR-92);

1.8 proceso de coordinación entre los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionario
con miras a lograr una utilización eficaz del espectro, teniendo en cuenta la
Resolución [Documento 229];
1.9 posible supresión de todas las atribuciones de categoría secundaria en la
banda 136 - 13 7 MHz, que está atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título primario, de
conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y a fin de satisfacer las necesidades especiales del
servicio móvil aeronáutico (R);
1.10 teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes:
1.10.Í '.· asuntos urgentes en materia de atribuciones de frecuenCia y aspectos regla~entarios
relacionados .con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite de acuerdo cori la
Resolución [ ] [ ] ;
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1.10.2
Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y resuelve 1 a 5 de la
Resolución 712 (Rev .CMR-95);
1.10.3

Recomendación 621 (CAMR-92);

asuntos de atribución de frecuencias relacionados con las necesidades del servicio de
1.10.4
exploración de la Tierra por satélite no cubiertos en las Resoluciones precedentemente
·
mencionadas, a saber:
1.10.4.1
atribución de bandas de frecuencias superiores a 50 GHz. al servicio de .exploración de la
Tierra por satélite (pasivo);
1.10.4.2
atribuciones de frecuencias cerca de 26 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra);
1.1 0.4.3
atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario, reatribución
de las mismas con miras a proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo) que funcionan en la gama única de frecuencias de absorción del oxígeno de
aproximadamente 50 GHz a aproximadamente 70 GHz;
1.10.5

atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz;

1.10.6
identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del
servicio fijo en aplicaciones de gran densidad;
1.11 apéndices [30] S30 y [30A] S30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), teniendo particularmente en cuenta el resuelve 2 de dicha Resolución,
de acuerdo con la Resolución [GT PLEN XZ] (CMR-95) y tomando en consideración la
Recomendación COM4-B;
2
considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
3
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinarlas Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con los anteriores puntos 1
y 2 del orden del día, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación;
4
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad con
los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992) y tomar las medidas apropiadas con respecto
al mismo;
5
identificar los aspectos que requieren actividades urgentes por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución [GT PLEN BB];
6
considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994);
7

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

7.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
7.2 recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de
la Conferencia del año 2001 y sobre posibles temas de los órdenes del día de Conferencias futuras,
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invita al Consejo
a establecer el orden del día de la CMR-97 y tomar las disposiciones necesarias para su celebración,
y a iniciar a la mayor brevedad las consultas necesarias con los Miembros,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar las sesiones de la Reunión Preparatoria de
Conferencias y para preparar un Informe a la CMR-97,
encarga al Secretario General
que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales interesadas.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

Nepal
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante del Nepal propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

NPL/256/1
MOD 730
S5.359

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nepal. 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.
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Corrigéndum 1 al
Documento 257(Rev.1)-S
17 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

ACTA
DELA
CUARTA SESIÓN PLENARIA

Sustitúyase el punto 6.12 por el texto siguiente:
6.12
El delegado de Francia pone de relieve que, con respecto a la versión precedente, que le
parecía más clara, el Documento DT/38(Rev.3) introduce en los§ 1 a 3 del resuelve modificaciones
sustanciales de las que es preciso comprender bien todas las consecuencias. Estas disposiciones
implican un efecto retroactivo que podría hacer que las redes geoestacionarias actualmente en
desarrollo no estuvieran protegidas. Cuando el Documento DT/38(Rev.1) fue examinado, se pidió a
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que aclarara las consecuencias en todos los casos
posibles, lo que se hace en el Documento DT/42. Convendría comenzar de nuevo esta operación,
que se reveló sumamente útil. Francia sólo podrá manifestar su reserva respecto a estos tres párrafos
si son adoptados antes de que se sepa cuál es su significación exacta. Los delegados de
Luxemburgo, Alemania, Suecia, Reino Unido y España apoyan el punto de vista de la
Delegación de Francia.
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Corrigéndum 1 al
Documento 257-S
15 de noviembre de 1995
Original: español

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

ACTAS
DELA
CUARTA SESIÓN PLENARIA

Sustitúyanse los párrafos 4.18 y 6.17 por los siguientes:

El delegado de España aprueba las propuestas formuladas por la Comisión 6 y hace suyas
4.18
las observaciones del delegado de Francia. Desearía saber cuándo, una vez publicadas las Actas
Finales y efectuada su puesta al día, caso de ser necesaria, será publicado el texto completo del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado, teniendo en cuenta que para su aplicación
provisional se necesita conocer la versión completa del mismo.
6.17
El delegado de España se manifiesta en el sentido de que le es muy difícil aprobar el texto
propuesto pues le es difícil su comprensión al haberse introducido modificaciones en forma oral y,
dada la importancia del mismo, desearía contar con un texto escrito para evaluar claramente las
modificaciones aportadas. Tras esta petición del delegado de España, el Presidente propone
establecer una versión "limpia" del texto de compromiso así adoptado, incorporando las
modificaciones que han sido introducidas en el curso de la sesión, a fin de que las delegaciones
puedan estudiarlo y obtener las aclaraciones que deseen, sin reabrir el debate sobre un texto que,
insiste, ya ha sido adoptado en principio.
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Documento 257-S
14 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA
ACTAS
DELA
CUARTA SESIÓN PLENARIA
Jueves 9 de noviembre de 1995, a las 14.40 horas

Presidente: Sr. S. AL-BASHEER (Arabia Saudita)

Asuntos tratados

Documentos

1

Homenaje a la memoria del Primer Ministro israelí

2

Aprobación de las actas de la segunda y tercera sesiones
plenarias

3

Informe oral de los Presidentes de las Comisiones y del
Grupo de Trabajo de la plenaria

4

Contenido y presentación de las Actas Finales de la
Conferencia

5

Primera serie de textos sometidos por la Comisión de
Redacción en primera lectura (B.1)

6

Sistemas del SFS no-OSG
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1

Homenaje a la memoria del Primer Ministro israelí

1.1 El Presidente manifiesta su pésame, en nombre de la Conferencia, a la Delegación de Israel
con motivo de la desaparición del Primer Ministro israelí, Sr. Yitzhak Rabin.
1.2 Los participantes en la Conferencia observan un minuto de silencio en homenaje a la
memoria del Primer Ministro israelí.
1.3 El delgado de Israel da las gracias, en nombre de su Delegación, a todos los que se han
asociado al duelo en que está sumido su país. Si el Sr. Yitzhak Rabin se había ilustrado durante su
juventud por sus cualidades de combatiente, es por haber trabajado sin descanso en favor de la paz
en el Medio Oriente por lo que permanecerá para siempre en el recuerdo. A pesar de este asesinato
trágico, los esfuerzos desplegados por el Sr. Rabin no habrán sido en vano; su obra será continuada
para que la paz reine en la región.
2

Aprobación de las actas de la segunda y tercera sesiones plenarias
(Documentos 116, 169)

2.1 Las actas de la segunda sesión plenaria (Documento 116) y de la tercera sesión plenaria
(Documento 169) son aprobadas.
3

Informes orales de los Presidentes de las Comisiones y del Grupo de Trabajo de la
plenaria

3.1 El Presidente de la Comisión 2 indica que, de las 133 delegaciones presentes en la
Conferencia, 113 han presentado sus credenciales y que 103 de éstas, que se habían presentado
antes de la reunión del Grupo de Trabajo 2A, se considera que están en regla. La lista de países
cuyas credenciales se ha considerado que están en regla se reproduce en el Documento 163. En
cuanto a las conclusiones relativas a las credenciales de diez delegaciones que han sido presentadas
tras la reunión del Grupo de Trabajo 2A, serán incorporadas al proyecto de Informe que se someterá
a la próxima reunión de la Comisión 2. El orador invita a todas la delegaciones que todavía no han
presentado sus credenciales a que lo hagan lo antes posible.
3.2 El Presidente de la Comisión 3 señala, antes de que la Comisión se reúna por última vez y
formule sus conclusiones, que los participantes han señalado numerosos puntos susceptibles de
incidir en la puesta en aplicación de las decisiones de la CMR. Se trata sobre todo de los
apéndices 30 y 30A, de las cuestiones relacionadas con la radiodifusión en ondas decamétricas, en
particular por lo que se refiere a las actividades de seguimiento que serán realizadas por la Oficina
de Radiocomunicaciones (BR) y la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones (BDT), los
trabajos preparatorios relativos al orden del día de la CMR-97, la aplicación de los nuevos
procedimientos reglamentarios que darán lugar a una carga adicional de ·trabajo para la BR, tales
como la identificación generalizada de todas las administraciones afectadas en virtud del artículo S9
del proyecto de Reglamento Simplificado, la aplicación de las disposiciones de la Resolución 46 a
los enlaces de conexión en particular, los datos suplementarios para la coordinación e inscripción y
la adaptación de la base de datos y los procedimientos conexos y, por último, la adaptación de todas
las publicaciones reglamentarias del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado.
3.3 El Presidente de la Comisión 4 tiene el placer de comunicar a los participantes que los tres
Grupos de Trabajo de su Comisión han concluido sus tareas y desea expresar su agradecimiento a
los Presidentes de estos Grupos y Subgrupos, que han llevado a cabo un trabajo considerable.
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Aunque los participantes en los trabajos hayan elaborado el texto del Preámbulo, de 43 artículos y
de 13 apéndices, todavía quedan por resolver las cuestiones de fondo en lo que concierne a los
artículos S9 y S 11 y a la Resolución 46. Respecto a la incorporación por referencia, la Comisión ha
adoptado unos principios que permiten determinar los casos en los que las Recomendaciones
del UIT-R serán incorporadas por referencia y aquellos otros en los que dichas Recomendaciones
formarán parte del propio texto del Reglamento. Como conclusión, el orador recuerda que la
Comisión 4 ha concluido felizmente la mayor parte de las tareas que le habían sido encomendadas y
ha presentado un gran número de textos a la Comisión de Redacción. Expresa el deseo de que, para
mayor simplicidad, la Conferencia adopte una sola y misma fecha de entrada en vigor de sus
decisiones, a fin de que las nuevas atribuciones sean efectivas en el mismo momento que los nuevos
procedimientos.
3.4 El Presidente de la Comisión 5 indica que los Grupos de Trabajo 5A y 5B han concluido sus
tareas y que el Grupo de Trabajo 5C, encargado de los enlaces de conexión, debería terminar los
suyos en breve. El Grupo de Trabajo ad hoc 1, encargado sobre todo de la Resolución 112, ya casi
ha terminado su labor y el Grupo de Trabajo ad hoc 2, encargado de los sistemas del SFS no-OSG,
debería llegar en breve a una conclusión. La Comisión 5 ha creado un tercer Grupo ad hoc
encargado del artículo 28, de la Resolución 46 y de la coordinación con la Comisión 4 con miras a
la armonización de los procedimientos. Este Grupo ad hoc proseguirá, por tanto, sus trabajos en los
próximos días.
3.5 La Presidenta de la Comisión 6 indica que comunicará sus observaciones durante el examen
del Documento 180.
3.6 El Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria hace saber que su Grupo ha enviado el
Documento 164(Rev .1 ), relativo a la Resolución 712, a la Comisión de Redacción. Por lo que se
refiere a la radiodifusión en ondas decamétricas, el Grupo ha llegado a un compromiso, reflejado en
el Documento 207, que deberá ser reexaminado antes de su transmisión a la Comisión 6. A este
respecto, de conformidad con el deseo expresado por la Delegación de Malí, pide al Director de
la BR que colabore con el Director de la BDT para prestar ayuda a los países en desarrollo a fin de
que puedan asistir a las reuniones de información. Por lo que se refiere a los apéndices 30 y 30A, a
pesar de los problemas que suscita este tema complejo, ha sido posible llegar a un acuerdo sobre los
textos que se transmitirán a la CMR-97, pero el debate sobre el fondo de la cuestión deberá
proseguir. En cuanto a los órdenes del día de las CMR-97 y 99, el Grupo de Trabajo tendrá
necesidad de reunirse todavía para concluir su labor en este terreno.
3. 7 El Presidente manifiesta su satisfacción por el progreso alcanzado y expresa su
agradecimiento a todos los que han contribuido al éxito de los trabajos.

4

Contenido y.presentación .deJas ..Actas .F.inales de .la Conferencias (Documento 180)

4.1 La Presidenta de la Comisión 6llama a la atención de los participantes sobre la Nota de la
Comisión 6 que figura al comienzo del Documento 180; dicha Nota precisa el procedimiento de
preparación de los documentos azules y explícita los convenios utilizados sobre la base de las
directivas dadas por la Comisión de Dirección. Las Actas Finales se establecerán, por tanto, en base
al Reglamento de Radiocomunicaciones actual, pero con la numeración del Informe del GVE. Las
disposiciones del Reglamento en las que se han introducido modificaciones importantes se
reproducirán in extenso en las Actas Finales. Por el contrario, aquellas que no han sido modificadas
más que en la forma o en la numeración no serán reproducidas, pero se dará un cuadro de
correspondencia artículo por artículo. La oradora subraya a propósito de las disposiciones que no
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figurarán en las Actas Finales de la Conferencia porque no habrán sido modificadas ni por el GVE
ni por la propia Conferencia, que será el texto de dichas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones actualmente en vigor el que dará fe y será publicado en la nueva edición del
Reglamento. Por otra parte, los símbolos utilizados por la Comisión 6 en la Nota reflejan los
trabajos de la Conferencia y corresponden a la columna "Decisión de la CMR-95". En fin, los
convenios utilizados, tales como el cuadro de correspondencia, no se aplican más que a las
disposiciones relativas a los procedimientos, que se reproducen in extenso. En conclusión, la
Presidenta de la Comisión 6llama la atención de los participantes sobre el punto 5 de la Nota para
obtener indicaciones al respecto de la plenaria.
4.2 El delegado de Francia, constatando que la propuesta de la Comisión de Redacción
constituye una novedad, propone que el texto de la Nota de la Comisión 6 figure en las Actas
Finales, con indicación expresa de que en caso de divergencia entre el texto del GVE y el texto
correspondiente del Reglamento de Radiocomunicaciones, dará fe el texto actual del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Propone además que el cuadro de correspondencia se reproduzca en las
Actas Finales para poder referirse al Reglamento de Radiocomunicaciones en caso de necesidad.
4.3

Estas dos decisiones son aprobadas.

4.4 Por lo que se refiere a la no inserción en las Actas Finales de las disposiciones en las que sólo
se hayan introducido modificaciones de forma, el delegado de Francia está dispuesto a aprobar esta
propuesta en tanto en cuanto sólo la forma de las disposiciones haya sido afectada. En cuanto a la
propuesta tendente a reproducir en los documentos rosas sólo los textos modificados en primera
lectura, considera que este método es muy peligroso para la continuación de los trabajos. Si, por
falta de tiempo, la plenaria procediera de esa manera, se corre el riesgo de tener problemas a la hora
de firmar las Actas Finales.
4.5 La Presidenta de la Comisión 6 indica a este respecto que el Secretario General ha hecho
saber que podría garantizar la publicación in extenso de los textos en los documentos rosas.
4.6 El Presidente de la Comisión 4 aprueba la propuesta de la Comisión 6 por lo que se refiere a
la presentación de los textos y propone que se mencione explícitamente en la Nota que, cuando la
Conferencia no haya aprobado las modificaciones propuestas por el GVE, el texto de las
disposiciones concernidas no se reproducirá in extenso en las Actas Finales.
4. 7

Esta propuesta se aprueba.

4.8 El delegado de Marruecos aprueba las propuestas de la Comisión 6 haciendo suyas las
observaciones de la Delegación de Francia. Propone que se precise la definición del símbolo (MOD)
en la columna "Informe del GVE" y en la columna "Decisión de la CMR-95". Añade que el
símbolo (MOD) de la columna 2 del cuadro de la Nota corresponde a una modificación de forma
introducida por el GVE, mientras qll:e el mismo. símbolo (MOD), en la columna 4, corresponde a
una modificación introducida por la presente Conferencia a una disposición del Reglamento o a una
disposición del texto propuesto por el GVE.
4.9 La Presidenta de la Comisión 6 precisa que en la columna 2 del cuadro citado como ejemplo
en la Nota 2 de la Comisión, el símbolo (MOD) corresponde a una modificación de forma -de las
referencias esencialmente- mientras que (MOD), en la columna 4, indica que se trata de una
modificación de forma correspondiente a la alineación de los textos efectuada por la Comisión 6.
4.10
La propuesta del delegado de Marruecos tendente a precisar el significado del
símbolo (MOD) es aprobada.
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4.11
El delegado de Marruecos, observando que quizás no se hayan señalado todas las
modificaciones y mejoras introducidas en el Reglamento por el GVE, propone que la Oficina de la
Comisión 6 así como todas las administraciones interesadas se reúnan, una vez terminada la
Conferencia, para revisar el conjunto de las modificaciones e identificar cualquier error que tuviera
consecuencias importantes. Como ese tipo de errores deberá ser objeto de un Informe a la CMR-97,
la Oficina sólo estará autorizada a introducir modificaciones de forma.
4.12
El delegado de Argelia estima que si se creara ese Grupo, la Conferencia establecería un
precedente muy importante ya que dicho Grupo presentaría a otra conferencia mundial textos
tendentes a corregir decisiones de la presente Conferencia. La Conferencia debe adoptar textos
claros, sin ambigüedades, tanto en el fondo como en la forma.
4.13
El Presidente se muestra de acuerdo en que no se trata de dejar a un Grupo de Trabajo la
tarea de eliminar ambigüedades; en su opinión, lo que pretende la propuesta de la Delegación de
Marruecos es que las modificaciones de forma poco importantes, tales como, por ejemplo, la
numeración, sean efectuadas después de la Conferencia, ya que ésta corre el riesgo de que le falta
tiempo para hacerlo.
4.14
El delegado de Marruecos recuerda que en varias ocasiones, las Conferencias han
encargado a los Secretarios Generales de la Unión que revisaran las Actas Finales ya publicadas, a
fin de ponerlas al día, lo que se ha hecho con la ayuda de la Oficina de la Comisión de Redacción.
No se trataría, por tanto, de un Grupo de Trabajo formal sino un Grupo informal cuya tarea sería de
simple redacción.
4.15
El delegado de Argelia se muestra de acuerdo con esta solución bajo la responsabilidad
del Secretario General.
4.16
El delegado de la República Islámica del Irán felicita a la Comisión de Redacción por su
trabajo y propone que se inserte en el cuadro de correspondencia el símbolo NOC, suprimiendo la
nota explicativa de debajo de cada cuadro.
4.17

Esta propuesta se aprueba.

4.18
El delegado de España aprueba las propuestas formuladas por la Comisión 6 y hace suyas
las observaciones del delegado de Francia. Desearía saber si, una vez publicadas las Actas Finales y
efectuada su puesta al día, caso de ser necesaria será publicado, el texto completo del Reglamento
de Radiocomunicaciones simplificado, teniendo en cuenta sobre todo la obligación que tienen los
Estados Miembros de notificar al Secretario General la aplicación provisional de este Reglamento.
4.19
El Secretario General confirma que se hará todo lo posible para publicar, en el más breve
plazo, el texto íntegro del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado.

5

Primera serie de textos sometidos por la Comisión de Redacción en primera lectura (B.1)
(Documentos 180 y 206)

Artículo SO
5.1 Se aprueba, tras una modificación de redacción introducida en la versión inglesa del
(MOD) S0.3.
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Artículo S1
5.2 Respecto al (MOD) S 1.14, el Presidente de la Comisión 4 propone que se supriman las
palabras " ... versión más reciente de la ... ", ya que tal precisión no está de acuerdo con los principios
que rigen la incorporación por referencia. El delegado de España dice que haría falta entonces
precisar que se trata de la versión 4 de la Recomendación UIT-R TF.460. El delegado de Suecia
estima que es preferible no precisar el número de la versión de la Recomendación ya que es posible
que ésta se modifique en el futuro. El Presidente de la Comisión 4, apoyado por los delegados de
Siria y Marruecos, dice que la definición evocada en el (MOD) S 1.14 puede ser considerada como
una disposición de carácter obligatorio y que es necesario en consecuencia, de conformidad con los
principios adoptados por la Conferencia, precisar el número de la versión de la Recomendación a la
que se hace referencia.
5.3

Las propuestas del Presidente de la Comisión 4 y del delegado de España son aprobadas.

5.4 El artículo S 1 se aprueba, tras introducir las modificaciones del (MOD) S.1.14 y la alineación
de la versión española del MOD S 1.117 con el número 1016 de la Constitución (Ginebra, 1992).
Artículo S2
5.5

Se aprueba.

Artículo S3
5.6 Respecto a los NOC S3.5 y NOC S3.6, el Presidente de la Comisión 4 dice que su Comisión
ha decidido incluir en el Reglamento de Radiocomunicaciones los anexos AP 7 y AP 8. Procede,
por consiguiente, suprimir los corchetes en tomo a estas dos disposiciones e introducir las mismas
modificaciones de redacción requeridas. Los números de los anexos AP 7 y AP 8 deben permanecer
entre corchetes, de todos modos, ya que son susceptibles de ser modificados.
5. 7

Así se decide.

5.8 Respecto al MOD S3.7, que considera como una disposición de carácter obligatorio, el
delegado de Siria, apoyado por el delegado de Marruecos, se extraña de que no se precisen las
Recomendaciones en las que se especifican las condiciones relativas a la limitación de las emisiones
fuera de banda.

5.9 El Presidente de la Comisión 4 dice que la expresión " ... en la medida de lo posible ... "
limita el carácter obligatorio de esta disposición que, por otra parte, no entrará en vigor de manera
inmediata. De todos modos, como no se han podido identificar las Recomendaciones aplicables en
la materia, la Comisión 4 ha aprobado un proyecto de Resolución que invita a las administraciones
y a la nueva Comisión especial creada por la Asamblea de Radiocomunicaciones a encontrar una
solución a este problema en el plazo de dos años. ·
5.10
El delegado de Suecia señala que el Reglamento actual prevé los niveles máximos de
potencia admisibles para la mayoría de las estaciones transmisoras a las que se refiere el MOD S3.7.
5.11

A petición del delegado de Siria, se decide poner el MOD S3.7 entre corchetes.

5.12

El artículo S3, con las modificaciones introducidas, es aprobado.

Artículo S6
5.13

Se aprueba.
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Artículo S15
5.14
Se aprueba, tras la supresión, a propuesta del delegado de España, de los corchetes en
tomo a la palabra "marítimo" del MOD S15.18 y habida cuenta de la precisión del Presidente de la
Comisión 4 a propósito de la posible modificación, ·en el NOC S 15.43, de la referencia al
artículo S 11 una vez que este artículo haya sido examinado.
Artículo S 16
El delegado de Francia, apoyado por el delegado de Argelia, pide que sean suprimidas,
5.15
en la primera columna del cuadro comparativo, las referencia a los números 1874bis y 1872.1, ya
que estos números no existen en el Reglamento actual. El Presidente del GVE dice que se trata en
efecto de disposiciones "ficticias", que han sido introducidas para mostrar dónde se sitúan las
nuevas disposiciones S 16.6 y S 16.1.1 con respecto al Reglamento actual.

5.16
El delegado de Marruecos desearía que se indicara, en la última columna, a dónde se han
desplazado las disposiciones acompañadas del símbolo SUP*.
5.17

El Presidente dice que la Comisión de Redacción tendrá en cuenta estas observaciones.

5.18
El delegado de Alemania desearía que se aclarara el método seguido para numerar los
párrafos del Reglamento simplificado, método que, en su opinión, parece un poco confuso. El
Presidente invita al delegado de Alemania a examinar esta cuestión con la Comisión de Redacción.
5.19
El delegado de la India da lectura al título de la última versión del Manual mencionado en
el NOC S 16.1.1 y dice que conviene modificar el NOC S 16.1.1 en consecuencia.
5.20
El Presidente de la Comisión 4 dice que ésta ha decidido incorporar por referencia los
datos que figuran en el anexo 20 del Informe del GVE. En consecuencia, es preciso sustituir, en
MOD S 16.2 y (MOD) S 16.6, la referencia al anexo 20 por lo siguiente: "La
Recomendación UIT R [1C/XA]".
5.21
Respecto al (MOD) S 16.6, el delegado de Siria, apoyado por el delegado de Alemania,
señala que las Recomendaciones del UIT-R no son de carácter obligatorio y propone en
consecuencia sustituir la palabra "estarán" por "deberían estar".
5.22

Esta propuesta se aprueba.

5.23

El artículo S 16 se aprueba con las modificaciones introducidas.

Artículo S 17
5.24

Se aprueba.

Artículo S18
5.25
El Presidente de la Comisión 4 dice que la versión del MOD S 18.1 que la Comisión 4 ha
adoptado finalmente figura en el Documento 206.
5.26

El artículo S 18 se aprueba teniendo en cuenta esta precisión.

Resolución COM4-1
Se aprueba, tras poner entre corchetes, en el resuelve 3 b), las palabras "proteger la
5.27
utilización existente", a petición del delegado de Marruecos, que propondrá una redacción
diferente a la Comisión 4.
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Recomendación COM4-A
5.28
El delegado de España dice que, de acuerdo con la práctica establecida, convendría
modificar el texto de la frase "pide al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
según proceda" para que quede como sigue: "encarga al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones y pide a las Comisiones de Estudio del UIT-R".
5.29

Esta propuesta se aprueba.

5.30
La Recomendación COM4-A, con las modificaciones introducidas, se aprueba tras la
alineación, a petición del delegado de España, de la versión española con las otras versiones.
5.31
La primera serie de textos sometidos a la Comisión de Redacción (B.1) (Documentos 180
y 206), con las modificaciones introducidas, se aprueba en su conjunto en primera lectura.
6

Sistemas del SFS no-OSG (Documento DT/38(Rev.3))

6.1 El Presidente presenta el Documento DT/38(Rev.3), fruto de largas consultas celebradas
desde el comienzo de la Conferencia, precisando que se ha establecido en base a las decisiones
tomadas a este respecto en la sesión plenaria anterior y no hace sino aportar algunas aclaraciones
con respecto a la versión precedente. Desde su aparición, ha sido objeto de consultas de último
minuto cuyo resultado constituirá, quizás, la solución de compromiso deseada por todos.
6.2 El delegado de Canadá propone, en tanto que Presidente del Grupo ad hoc de la Comisión 5
y después de haber consultado a varias administraciones, introducir las dos modificaciones que se
indican a continuación en el texto del proyecto de Resolución que figura en el
Documento DT/38(Rev.3). En primer lugar, en el§ 2 del resuelve, reemplazar el valor de 500 MHz
insertado en el espacio entre corchetes por una llamada precisando que se trata de una anchura de
banda situada por debajo de las que serán definidas para los enlaces de conexión del SMS en la
gama de 20 a 30 GHz, y completar el párrafo añadiendo, después del punto y coma, la expresión
siguiente: "de todos modos, la cuestión de la no aplicación de las disposiciones del número 2613 en
estas bandas será reexaminada por la CMR-97, a la luz de los estudios mencionados a continuación
en el resuelve además". En segundo lugar, en el § 3 del resuelve además, insertar la expresión
", principalmente en forma de ajuste de atribuciones de frecuencias," después de "tome las medidas
apropiadas".
6.3 El Presidente propone a las delegaciones que se pronuncien sobre el
Documento DT/38(Rev.3) y las modificaciones propuestas por el delegado de Canadá a título de
solución de compromiso.
6.4 El delegado de Bangladesh dice que la cuestión de la fecha de entrada en servicio de los
sistemas no-OSG quizás sea delicada pero debe ser. planteada,. para que las. administraciones puedan
proceder a sus actividades de planificación y a proteger sus redes de Tierra del servicio fijo.
Propone que se cree una Comisión para que examine las necesidades de las administraciones y haga
un Informe, con suficiente antelación a la CMR-97, sobre la eficacia y la rentabilidad efectiva de
estos sistemas para las poblaciones a las que se dará servicio. El Informe de esta Comisión debería
indicar también claramente los problemas de compartición, empleo y reutilización de frecuencias
para una cobertura mundial, así como los problemas de interferencia con todos los tipos de enlace,
en ambos sentidos, por lo que se refiere sobre todo a los satélites en órbita baja. V arios estudios
serán necesarios antes de tomar cualquier decisión sobre la cuestión.
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6.5 El delegado de Francia recuerda que, gracias a la iniciativa de su Delegación, se ha podido
dedicar un plazo suplementario a la búsqueda de una solución de compromiso. Su Delegación
proponía congelar la situación hasta la CMR-97 para no perjudicar a nadie, pero esta solución no ha
podido ser aplicada. Para no retardar los trabajos, la Delegación francesa retira la propuesta de
aplazamiento del debate que había hecho durante la décima sesión de la Comisión 5.
6.6 El delegado de Japón dice que el texto propuesto es, efectivamente, el resultado de un
compromiso que debe tener en cuenta la transición de los sistemas por satélites existentes hacia los
nuevos sistemas que permitirán el desarrollo de las telecomunicaciones a escala mundial. A este
respecto, dado que el Japón debe proceder al lanzamiento de un satélite en diciembre de 1995,
propone que en el § 4 del resuelve se suprima la expresión "... tengan en cuenta, en la medida de la
posible, las características ... ".
6. 7

Esta propuesta es aprobada.

6.8 El delegado del Reino Unido propone añadir un§ 3 en observando con el siguiente texto: "la
necesidad de proteger los servicios de Tierra existentes".
6.9

Esta propuesta es aprobada.

6.10
El delegado de Marruecos dice que su Delegación, deseosa de facilitar el buen desarrollo
de la Conferencia, retira su petición de puesta en votación formulada durante la décima sesión de la
Comisión 5.
6.11
Los delegados de Estados Unidos, Indonesia, India, Arabia Saudita y Turquía se dicen
favorables a la solución de compromiso representada por el Documento DT/38(Rev.3), con las
modificaciones propuestas por el delegado de Canadá.
6.12
El delegado de Francia pone de relieve que, con respecto a la versión precedente, que le
parecía más clara, el Documento DT/38(Rev.3) introduce en los§ 1 a 3 del resuelve modificaciones
sustanciales de las que es preciso comprender bien todas las consecuencias. Estas disposiciones
implican un efecto retroactivo que podría hacer que las redes geoestacionarias actualmente en
funcionamiento no estuvieran protegidas. Cuando el Documento DT/3 8(Rev .1) fue examinado, s~ .
pidió a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones que aclarara las consecuencias en todos
los casos posibles, lo que se hace en el Documento DT/42. Convendría quizás comenzar de nuevo
esta operación, que se reveló sumamente útil. Francia sólo podrá manifestar su reserva respecto a
estos tres párrafos si son adoptados antes de que se sepa cuál es su significación exacta. Los
delegados de Luxemburgo, Alemania, Suecia, Reino Unido y España apoyan el punto de vista
de la Delegación de Francia.

•

6.13
El Presidente de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones dice que la Junta ha
manifestado ya su opinión sobre el tema, en el Documento DT/42, pero que se han introducido
efectivamente modificaciones en· determinadas disposiciones· del texto al que se refería este
documento. La Junta puede examinar de nuevo el Documento DT/42 si la Conferencia lo pide de
manera expresa.
6.14
El delegado de Marruecos estima que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
no está facultada para dar una interpretación del Reglamento en una conferencia en la que participan
representantes oficiales de los gobiernos. Si la Conferencia aprueba el Documento DT/38(Rev.3) y
ciertas delegaciones desean aclaraciones, dichas delegaciones siempre podrán formular reservas,
incluso al firmar las Actas Finales.
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6.15
El Presidente dice que la Conferencia tiene la posibilidad de recurrir a la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones recabando su opinión o aclaraciones susceptibles de
tranquilizar a las administraciones. Constata que, en principio, la solución de compromiso propuesta
es aceptada por todos pero que las Delegaciones de Alemania, España, Francia, Irlanda, 1talia,
Luxemburgo, Reino Unido y Suecia formulan reservas en espera de aclaraciones. Propone por ello a
la Conferencia que apruebe sobre esta base dicha solución de compromiso, a la que se ha llegado
tras tanto tiempo y tantos esfuerzos.
6.16
El Documento DT/38(Rev.3), con las modificaciones introducidas en la sesión, se aprueba
en principio.
6.17
Tras una petición del delegado de España, el Presidente propone establecer una versión
"limpia" del texto de compromiso así adoptado, incorporando las modificaciones que han sido
introducidas en el curso de la sesión, a fin de que la~ delegaciones puedan estudiarlo y obtener las
aclaraciones que deseen, sin reabrir el debate sobre un texto que, insiste, ya ha sido adoptado en
principio.
6.18

Así se decide.

La sesión se levanta a las 18.20 horas.

El Presidente:
S. AL-BASHEER

El Secretario:
Pekka TARJANNE
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COMISIÓN 4

RESUMEN DE LOS DEBATES
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161, 162 + Corr.l,
186, Add.1 a DT/91
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1

Informes del Grupo de Trabajo 4C (Documentos 190, 196)

Documento 196
1.1
El Presidente pide a la Comisión que examine el texto del proyecto
de Resolución [COM4-RRR] titulada "Revisión de las referencias a Recomendaciones UIT-R
incorporadas por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones" y que figura en el anexo
al Documento 196.
1.2
El delegado de Arabia Saudita sugiere que al final del considerando f) se añadan las
palabras "siempre que sea factible" o "siempre que sea práctico".
1.3
El Presidente considera que el texto pudiera redactarse de nuevo para satisfacer la
preocupación del delegado de Arabia Saudita e indicar la conveniencia de mantener el Reglamento
de Radiocomunicaciones armonizado con los adelantos técnicos, a la vez que se evita la impresión
de que es un compromiso vinculante. Por consiguiente, sugiere que el considerando f) se modifique
como sigue: "que sería conveniente asegurar, en los casos previstos en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, la obligación de conformarse a las disposiciones que reflejen los desarrollos
técnicos más recientes".

1.4

Así se acuerda.

En respuesta a una cuestión planteada por los delegados de Arabia Saudita y Omán sobre
1.5
la referencia directa en el orden del día de la CMR del examen de las Recomendaciones revisadas,
como se indica en el resuelve 2, el Presidente explica que las Recomendaciones mencionadas son
Recomendaciones UIT-R y no las de una CMR. Las Recomendaciones UIT-R normalmente no
aparecen en un orden del día de una conferencia. Sin embargo, cuando una Recomendación
específica del UIT-R ha sido incorporada por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones
y ha sido revisada subsiguientemente en el periodo entre dos CMR, la siguiente CMR competente
tendrá la posibilidad de considerar si actualiza la referencia correspondiente. Esto afectará
solamente a un pequeño número de Recomendaciones. Sugiere que; para claridad, el resuelve 1 se
redacte de nuevo para hacer referencia específicamente a las Recomendaciones UIT-R y que el
resuelve 2 se redacte de modo que diga: "000 la CMR examine estas Recomendaciones oo•".
1.6

Así se acuerda.

l. 7
El delegado de Francia destaca que simplemente se ha pedido a la CMR que examine las
Recomendaciones revisadas, pero de ningún modo está obligada a aprobar y actualizar las
referencias correspondientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones, como indica claramente el
resuelve 3.
1.8
El delegado. de .Arabia Sandita.dice. que,_si bien .el.texto_deLresuelve 3 no calma sus
temores con respecto a una mala interpretación del resuelve 2, acepta estos párrafos en el interés del
consenso.
1.9
El delegado de Argelia recuerda que en el pasado, la práctica ha sido colocar la revisión de
un apéndice en el orden del día de una CAMR de la misma manera que otros asuntos que no
comprenden normas o criterios técnicos. Una vez incluido en el orden del día, el asunto era
estudiado por el CCIR y se preparaba un Informe para enviarlo a la Conferencia, que examinaba el
Informe y llegaba a sus propias conclusiones. En el presente caso, el GVE ha recomendado que se
simplifique el Reglamento de Radiocomunicaciones, y varios apéndices técnicos, que se han de
incorporar por referencia, hap sido estudiados por la Oficina de Radiocomunicaciones sin que hayan
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aparecido en el orden del día de una conferencia. Muchas delegaciones tenían recelos con respecto a
este proceso, porque no tenían los recursos necesarios para poder participar en los estudios de la
Oficina de Radiocomunicaciones y se encontraban mal preparadas para debatir estos asuntos en una
conferencia. Se pregunta si el texto de los resuelve 1 y 2 se pudiera ajustar para reflejar estas
preocupaciones.
1.10
El Presidente dice que está renuente a comenzar un largo proceso de modificación en vista
de la falta de tiempo de la Comisión. Asegura a los delegados que ni la Oficina de
Radiocomunicaciones ni la Asamblea de Radiocomunicaciones tienen autoridad para modificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones; sólo la CMR tiene esa autoridad.
1.11
El delegado de Francia, apoyado por el delegado de Malasia, propone la supresión del
párrafo final del proyecto de Resolución que comienza por insta a las administraciones.
1.12
El delegado de Alemania dice que el párrafo se ha introducido para satisfacer las
preocupaciones planteadas por los delegados de Arabia Saudita y Argelia.
1.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 4C recuerda que ha. habido un largo debate sobre el
texto del proyecto de Resoluci.ón, cuyo origen fue una propuesta de la CEPT, y que el párrafo final
se ha añadido para estimular a las administraciones a que participen en el trabajo de las Comisiones
de Estudio del UIT-R.
1.14
El delegado de Francia dice que, de acuerdo con la explicación dada por el Presiden~.e del
Grupo de Trabajo 4C, sería más apropiado que el párrafo en cuestión apareciese en el proyecto de
Resolución [COM4-YYY] contenido en el anexo 1 al Documento 190.
1.15
El Presidente dice que el texto del proyecto de Resolución [COM4-YYY] ya ha sido
aprobado por la Comisión, con la excepción de una frase que permanece entre corchetes, y no desea
reabrir el debate sobre el texto aprobado.
1.16
El delegado de Omán, apoyado por el delegado de India, objeta la supresión propu~sta
del párrafo final de [COM4-RRR].
1.17
El Presidente observa que los delegados tendrán otra oportunidad de comentar los
proyectos de Resolución aprobados por la Comisión cuando estas Resoluciones se sometan a la
sesión plenaria para adopción. Por consiguiente, sugiere dejar el último párrafo por el momento y
que el proyecto de Resolución [COM4-RRR] se apruebe, enmendado.
1.18

Así se acuerda.

1.19
El delegado de Francia expone su reserva sobre el texto enmendado del considerando f) y
sobre la inclusión del párrafo final en el proyecto de Resolución [COM4-RRR].
Documento 190 (continuación)
1.20
El Presidente recuerda que el texto del proyecto de Resolución [COM4-YYY] titulado
"Referencias a las Recomendaciones UIT-R en el Reglamento de Radiocomunicaciones" que
aparece en el anexo 1 al Documento 190, ha sido aprobado al igual que la incorporación por
referencia de todos los anexos enumerados en el anexo 2 al Documento 190, con excepción de los
anexos AP7 y AP8, que se mantendrán en el texto principal del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Para evitar confusión durante las sesiones plenarias y facilitar el seguimiento
de las referencias a las Recomendaciones UIT-R, la lista que figura en el anexo 2 se reproducirá en
dos partes, la primera detallará los anexos al Informe del GVE, que han sido aprobados y que se
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transferirán a las Recomendaciones UIT-R y la segunda mostrará los anexos que aparecerán como
apéndices en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. Sin embargo, sería necesario
examinar más detalladamente los anexos AP7 y AP8 y decidir si el material que contienen se debe
mantener o actualizar.

1.21 . El Presidente del Grupo de Trabajo 4C observa que el apéndice 37 no aparece en la lista
del anexo 2 al Documento 190 puesto que el GVE no ha tomado ninguna decisión con respecto al ·
mismo. El Grupo de Trabajo 4C propone que el apéndice 37 permanezca en el texto principal del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
1.22
En respuesta a una sugerencia del delegado de Rusia de que se supriman los dos últimos
párrafos del proyecto de Resolución [COM4-YYY] que comienzan con insta a las
administraciones, el Presidente destaca que no desea reabrir el debate sobre el texto aprobado.
1.23
El delegado de Alemania señala el único asunto pendiente en relación con el
Documento 190: la última frase del párrafo 4.5 de los "Principios de incorporación por referencia"
anexo al proyecto de Resolución [COM4-YYY] se ha mantenido entre corchetes hasta el examen
del Documento 196.
1.24
El Presidente recuerda que, al examinar la aplicación de las Recomendaciones UIT-R, se
ha planteado la cuestión de si el verbo en modo futuro se debe sustituir por el modo condicional en
todo el texto de las Recomendaciones UIT-R. Con la aprobación de la Resolución [COM4-RRR], la
Comisión ha establecido un mecanismo para la revisión de referencias a las
Recomendaciones UIT-R incorporadas por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
Por consiguiente, sugiere que cuando el verbo aparezca en futuro en las Recomendaciones UIT-R se
mantenga, pero que se añada una nota, insertando una referencia a la Resolución [COM4-YYY]. De
este modo, el texto de la Recomendación UIT-R dirá como sigue: "se aplicará la
Recomendación UIT-R pertinente (véase la Resolución [COM4-YYY])". Esta referencia indicará
que el texto en cuestión no es conforme a los "Principios de la incorporación por referencia" que se
anexan a la Resolución [COM4-YYY] y que hay un mecanismo en la Resolución para resolver este
asunto.
1.25

Así se acuerda.

De acuerdo con esta decisión, el delegado de Alemania sugiere que la última frase del
1.26
párrafo 4.5 de los "Principios de incorporación por referencia" se enmiende de modo que diga: "El
mecanismo para considerar una medida de tal naturaleza se indica en la Resolución [COM4-RRR]".

1.27

Así se acuerda.

2

Informes del Grupo de Trabajo 4B (Documentos 161, 162 y Corrigéndum 1, 186;
Addéndum·1 al"DT19l)'

Documento 161 (continuación)
2.1
El Presidente pide a la Comisión que reanude su examen del Documento 161. Pregunta si
se han hecho progresos sobre SUP 88.2 y MOD 88.3, que estaban pendientes.
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El Presidente del Grupo de Trabajo 4B informa sobre su Grupo y dice que no se han
resuelto aún las dificultades con estas disposiciones del artículo S8. Se han creado pequeños Grupos
de Redacción para tratar los artículos S9 a S14, así como las Resoluciones 35 y 36 y los
apéndices 54 y 55. Se ha hecho también un rápido examen de los otros apéndices encargados al
Grupo de Trabajo. No se ha llegado a ninguna decisión sobre varios artículos que habría que tratar
en la Comisión. Además, tres Grupos de Redacción están trabajando sobre varios puntos no
resueltos con miras a buscar una solución de compromiso. Por razones prácticas, es posible que
tengan que informar directamente a la Comisión sobre el resultado de sus deliberaciones.
2.2

El Presidente dice que, en ausencia de cualquier otro comentario, considerará que la
Comisión desea aplazar su examen del artículo S8. La cuestión de cómo tratar las dos disposiciones
pendientes se abordará ulteriormente. Mientras tanto, sugiere que los Grupos de Redacción
continúen sus esfuerzos e informen directamente a la Comisión, según sea necesario.

2.3

2.4

Así se acuerda.

2.5

En esa inteligencia, se aplaza el examen del Documento 161.

Documento 162 y Corrigéndum 1 (continuación)
Volviendo al Documento 162, el Presidente recuerda que se ha aplazado la decisión
2.6
sobre SUP A.S9.3. SUP A.S9.4 se ha colocado entre corchetes hasta conocer los resultados en
relación con los apéndices 30 y 30A, así como debido a posible superposición entre disposiciones.
Señala el Corrigéndum 1 al Documento 162 relativo a otro asunto importante que está aún
pendiente, a saber, la enmienda propuesta al número S9.2.
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B recuerda que se ha aplazado el examen de
MOD S9.2 hasta conocer el resultado de las consultas sobre una propuesta de compromiso del
Grupo de Redacción 4B2. El Grupo de Trabajo propone ahora que las dos versiones alternativas de
MOD S9.2, colocadas entre corchetes en el Documento 162, se sustituyan por el texto que figura en
el Corrigéndum 1 al Documento 162.
2. 7

2.8
El delegado de Rusia dice que el Grupo de Redacción 4B2 está examinando también un
proyecto de Resolución conexo y sugiere que la Comisión aplace su examen de MOD S9.2 hasta
que se complete el proyecto de Resolución, pues estos asuntos están estrechamente relacionados y
deben tratarse juntos.
2.9
En el debate que sigue, el Presidente observa que, hasta ahora, no se ha sometido ningún
proyecto de Resolución como un documento oficial de la Conferencia. El delegado de Francia
indica que, para adelantar, la Comisión debe aprobar el texto de MOD S9.2 contenido en
el Corrigéndum 1 y adoptar en principio el proyecto de Resolución. El Presidente del Grupo de
Redacción 4B2 confill)laJa información proporcionada.por .el delegado de .Rusia y respalda la
propuesta del delegado de Francia. Asegura a la Comisión que el proyecto de Resolución no plantea
problemas y que el texto estará disponible cuanto antes.
.t

2.1 O El Presidente dice que será dificil tomar una decisión sin conocer el contenido del proyecto
de Resolución. Además, el texto del artículo S9 no se someterá a la sesión plenaria hasta que se
hayan resuelto todos los puntos pendientes. En todo caso, probablemente será conveniente examinar
los artículos S9 y S 11 juntos. Aunque se ha realizado algún progreso sobre MOD S9.2, piensa que
sería conveniente que la Comisión aplazase su examen del Documento 162 y el Corrigéndum 1
hasta disponer del texto del proyecto de Resolución que está preparando el Grupo de
Redacción 4B2.
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2.11

Así se acuerda.

Documento 186

2.12
El Presidente pide a la Comisión que se examine el tercer Informe del Grupo de Trabajo
4B que figura en el Documento 186, señalando que se está circulando un documento de conferencia
con el texto de enmiendas adicionales al nuevo proyecto de anexo a la Resolución 46, que figura en
el Documento 186.
2.13
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B presenta el Documento 186, que trata de dos
asuntos distintos: el anexo lA y el anexo lB al apéndice S4, y la Resolución 46. Señala las
siguientes enmiendas al anexo 1A, que han sido propuestas durante una reunión anterior pero que
no se reflejaron en el Documento 186. En el PUNTO lE, las palabras "como una fracción de la
frecuencia de línea" deben decir "como un décimo de la frecuencia de línea" y la palabra "símbolo"
debe ir seguida de la abreviatura Po M. Como resultado de esta enmienda, "NOC" debe leer
naturalmente "MOD". El delegado del Reino Unido ha propuesto también una enmienda al
PUNT09AB.
2.14
El delegado de España se refiere a la enmienda propuesta al PUNTO lE y dice que la
fracción en cuestión debe ser un doceavo y no un décimo. Además, se debe hacer referencia a un
número así como al símbolo P o M.
2.15
El Presidente sugiere que se aplace el examen del PUNTO lE hasta verificar la
terminología apropiada en el Prefacio de la Lista Internacional de Frecuencias.
2.16

Así se acuerda.

2.17
En esa inteligencia, se aprueban los PUNTOS B a 9 del anexo lA, que figura en el
Documento 186.

2.18
El delegado del Reino Unido se refiere al PUNTO 9AB y dice que las palabras "en el que
gira la antena (de Este a Norte)" se deben sustituir por "Este del Norte verdadero". Se necesita
también una enmienda similar al PUNTO 9H.
2.19
El Presidente señala la frase "a partir del Norte verdadero (en el sentido de las agujas del
reloj)" y pregunta si pudiera ser posible utilizar la misma terminología en el PUNTO 9AB.

2.20
El delegado del Reino Unido sugiere que la frase "a partir del Norte verdadero (en el
sentido de las agujas del reloj)" se sustituyan también por "Este del Norte verdadero" para
concordancia.
2.21
El Presidente dice que sería mejor hacer la modificación mínima armonizando el texto de
la nueva disposición con el de las disposiciones existentes. Si no hay ninguna objeción, considera
que la Comisión desea-aplazarel-examen de 1os·PUNTOS-9A. y·9AB hasta que se disponga de un
texto más adecuado, de acuerdo con la terminología normalizada de la UIT.
2.22

Así se acuerda.

2.23
Con excepción de los PUNTOS 9A y 9AB que quedan pendientes, se aprueban los
PUNTOS 9A a 9EC.
2.24
El delegado de España cuestiona la utilización de la palabra "efectiva" en el título
del PUNTO 9F.
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2.25
Tras un breve debate, el representante de la Oficina de Radiocomunicaciones confirma
que con respecto a las bandas de frecuencia media, no es correcto hacer r~ferencia a la altura
efectiva máxima de la antena. Por consiguiente, el Presidente sugiere que se suprima la palabra
"efectiva".
2.26

Así se acuerda y con esta enmienda se aprueban los PUNTOS 9F a 9IA.

2.27
El Presidente señala que el PUNTO 9J ha de ser sustituido por el texto para esa disposición
que figura en el Addéndum 1 al Documento DT/91.
2.28

En esa inteligencia, se aprueban los PUNTOS 9J a 12B.

Addéndum 1 al Documento DT/91
El Presidente señala el Informe del Grupo ad hoc 4B4 que figura en el Addéndum 1 al
2.29
Documento DT/91, que propone un material adicional que se ha de incorporar en el
Documento 186.

2.30
El Presidente del Grupo ad hoc 4B4 dice que las propuestas del Addéndum 1 al
Documento DT/91 se relacionan principalmente con el.anexo lA al apéndice S4. En el Grupo ad
hoc ha habido un acuerdo general sobre la necesidad de proporcionar parámetros adicionales en el
apéndice S4 que se han de utilizar en situaciones de compartición de bandas entre el servicio fijo
terrenal y fijo por satélite. El documento no se ha redactado a tiempo para publicarlo como un
Corrigéndum al Documento 186.
2.31
El delegado de Argentina se refiere al PUNTO 9K del Addéndum 1 al Documento DT/91
y dice que la versión española se debe armonizar con el texto inglés. Refiriéndose al
Documento 186, observa que el PUNTO 4G sólo menciona el Acuerdo de Radiodifusión en ondas
métricas/hectométricas (Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975. Hay que señalar que algunas
administraciones no fueron signatarias de ese Acuerdo y presentaron sus notificaciones de
conformidad con el Acuerdo de Radiodifusión de Río. Quizás haya que redactar de nuevo el t~xto
para tener esto en cuenta.
2.32
El delegado de España respalda la observación del delegado de Argentina en relación con
el PUNTO 9K del Addéndum 1 al Documento DT/91. En cuanto a su preocupación con respecto al
PUNTO 4G del Documento 186, sugiere la supresión de la referencia específica al Acuerdo de
Ginebra. Esto ampliaría el alcance de la disposición para cubrir otros Acuerdos de radiodifusión.
2.33
El Presidente dice que tiene cierta dificultad en volver sobre puntos que la Comisión ya ha
aprobado. Propone que la Comisión apruebe el PUNTO 9K como figura en el Addéndum 1 al
Documento DT/91, a reserva de la enmienda del texto español, así como de la supresión de la
palabra "indicar" para concordancia con el texto de los otros puntos.
2.34

Así se acuerda.

2.35
El Presidente del Grupo ad hoc 4B4, en respuesta a una pregunta del delegado de Japón
sobre la situación de los elementos de datos adicionales enumerados en el Addéndum 1 del
Documento DT/91, dice que será condicional y que se indicarán en el Cuadro de Características en
el anexo 1B al apéndice S4 mediante un símbolo que designe que se requieren en casos específicos.
2.36
El delegado de Estados Unidos de América se pronuncia en favor de la inclusión de los
elementos de datos adicionales que figuran en el Addéndum 1 al Documento DT/91. Con el apoyo
del delegado de Japón, propone que se modifique la nota al anexo 1B, que figura también en ese
documento, para armonizar· el texto con el de la nota 1 al apéndice 3 del Reglamento de
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Radiocomunicaciones, con una referencia a las nuevas disposiciones del artículo S9. Cabría
argumentar, por una parte, que la información se relaciona solamente con aspectos de coordinación
bilateral y que, en general, la provisión de esta información no tiene que ser obligatoria. Por otra
parte, la información se debe proporcionar si es solicitada por una administración y se debe
transmitir a la Oficina de Radiocomunicaciones como parte del proceso de notificación.

2.37
El Presidente sugiere que el asunto se considere ulteriormente en el Grupo ad hoc 4B4,
teniendo en cuenta las opiniones expuestas.
2.38

Así se acuerda.

Documento 186 (continuación)
2.39
El Presidente invita a la Comisión a que examine la Resolución 46 que figura en el
Documento 186.
2.40
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B señala las modificaciones propuestas de la
Resolución 46 y su anexo e indica que la columna de comentarios en e.l anexo no forma parte de la
Resolución.
2.41
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 señala las palabras "no geoestacionarios" que
aparece entre corchetes en el título de la Resolución. La propuesta es suprimir estas palabras, dado
que los procedimientos expuestos en la Resolución se aplican a sistemas de satélites OSG
y no-OSG, como se especifica en los resuelve·! y 2. El Presidente sugiere que se aplace el examen
del título de la Resolución hasta que se haya aprobado su contenido, y pide a la Comisión que
comente el texto propuesto de la Resolución.
2.42

Se aprueba el texto de los considerando a) a e).

2.43

Se aprueba el texto de los considerando f) y g).

2.44
El delegado de Japón expone su preocupación sobre la relación entre la aplicación del
número 2613 y la Resolución 46, puesto que el principio básico es que el primero es más
importante. Está dispuesto a aceptar la supresión del considerando asimismo i) a condición de que
se haga constar su preocupación en el resumen de los debates.
2.45
El delegado de Francia señala que se ha pedido a la Oficina de Radiocomunicaciones que
proporcione información sobre ese asunto, pero que la información no estará disponible hasta el
lunes 13 de noviembre de 1995.
2.46
Se aprueba la supresión del considerando asimismo i) en la inteligencia de que se podrá
considerar ulteriormente de acuerdo con la información proporcionada por la Oficina de
Radiocomunicaciones.
2.47

Se aprueba el texto del reconociendo.

2.48

Se aprueba la supresión del resuelve 1b ).

2.49
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B dice que el resuelve be) del texto que aparece
entre corchetes se debe suprimir. El delegado de Estados Unidos de América señala que según
entiende las palabras "en el servicio móvil por satélite"· se deben suprimir pero que se debe mantener
"incluidos los enlaces de conexión que sustentan sistemas de satélites no geoestacionarios".
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2.50
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2, apoyado por los delegados de Japón y
Francia dice que como el resuelve 1 a) especifica claramente los sistemas y estaciones tratados, no
hay necesidad de hacer referencia a los enlaces de conexión en el resuelve be). El texto de los
resuelve 1 a) y 1 be) indican en términos generales todas las atribuciones para las cuales se hará
referencia a la Resolución 46 en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
2.51
El delegado de Estados Unidos de América señala que la aplicación de la Resolución 46 a
los enlaces de conexión para sistemas de satélites no-OSG es un asunto importante de la CMR-95,
de modo que, aunque el resuelve 1 a) contiene una amplia descripción de los sistemas y estaciones
en cuestión, es importante destacar la inclusión de los enlaces de conexión que sustentan los
sistemas de satélites no geoestacionarios.
2.52
El Presidente sugiere que se suprima el texto entre corchetes del resuelve 1be) en la
inteligencia de que en la sesión plenaria se ha aclarado que la Resolución incluye los enlaces de
conexión que sustentan sistemas de satélites no-OSG.
2.53

Así se acuerda.

2.54
El Presidente, apoyad·o por el delegado de Arabia Saudita, sugiere que en el resuelve 3 se
inserte el número 17 en los corchetes, puesto que es probablemente la fecha en la cual se firmarán
las Actas Finales, pero que por el momento se deben mantener los corchetes.
2.55

Así se acuerda.

2.56
Se aprueba el texto de la Resolución 46 que figura en el Documento 186, enmendado, en la
inteligencia de que el título se considerará ulteriormente.
2.57
El Presidente pide a la Comisión que examine el anexo a la Resolución 46 que figura en
el Documento 186.
2.58
El delegado de Canadá observa que hay que tratar de asegurar que las disposiciones de la
Resolución 46 y del artículo S9, en particular el apéndice S5, son coherentes. El Presidente s~,ñala
que la Comisión está examinando varios asuntos interrelacionados uno por uno. Una vez que sé
haya llegado a un acuerdo sobre todos estos asuntos, naturalmente será necesario verificar los textos
para asegurar que no hay incoherencias.
2.59
El delegado de Australia propone que, como el texto de la Resolución ha sido aprobado, y
se ha convenido en que los sistemas de satélites OSG están incluidos, pudiera ser posible considerar
la supresión de "no geoestacionarios" en el título.
2.60
El Presidente del GVE dice que entiende que los procedimientos se relacionan
particularmente con una red de satélites no-OSG por lo que sería útil para los lectores si se
mantuviese en el título "no geoestacionarios". El delegado de Francia señala que el resuelve be)
hace referencia a si-stemas~e-satélites GSG~que~-dado-qtte-utilizan··bandas·a las que se aplica la
Resolución 46, están obligados según el resuelve 2 a aplicar los procedimientos provisionales
anexos a la Resolución, además de los procedimientos de los artículos 11 y 13. El Presidente del
GVE responde que los sistemas de satélites OSG se mencionaron en relación con sistemas de
satélites no-OSG por lo que prefiere que se mantenga la mención a estos últimos.
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2.61
El Presidente entiende que los procedimientos provisionales tratados por la Resolución 46
se aplicarán en determinadas bandas de frecuencias, y que esa aplicación se hará por medio de una
nota específica al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. Una vez que se apliquen los
procedimientos a una banda específica, abarcarán la coordinación y notificación de asignaciones de
frecuencias para todas las redes de satélite y otros servicios dentro de esa banda. Por consiguiente,
opina que sería aceptable hacer referencia a redes de satélite en el título sin mencionar "no
geoestacionarios". La utilización de las bandas, si están restringidas a sistemas de satélites no-OSG
o si los incluyen, se indicará de manera suficientemente clara en las notas pertinentes.
2.62
El observador de INTELSAT señala que los procedimientos provisionales no se aplican
entre sistemas de satélites OSG; si bien las redes no-OSG serán una de las partes interesadas en cada
caso. Por consiguiente, sería preferible mantener "no geoestacionarios".
2.63
El Presidente observa que las redes de satélites y otros servicios tratados en la
Resolución 46 se especifican claramente en los resuelve 1 y 2.
2.64
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 dice que la Resolución 46 requiere que todos
los sistemas, sean OSG o no-OSG, coordinen sus asignaciones de frecuencias de acuerdo con las
disposiciones de los resuelve 1 y 2. Además, como indicó anteriormente el delegado de Francia, el
resuelve 2 requiere que las redes OSG apliquen los procedimientos de los artículos 11 y 13 así como
los procedimientos provisionales anexos a la Resolución. Si en el título se mantienen las palabras
"no geoestacionarios" esto pudiera entrañar que la Resolución no se aplicase a redes no-OSG, lo
cual no es el caso. El delegado de VietNam apoya esta opinión.
2.65
El observador de INTELSAT sugiere que en el título se inserte la palabra "entre" después
de coordinación. El Presidente teme que esto no aclare necesariamente el título.
2.66
El delegado de Francia dice que, para evitar discusiones prolongadas en la sesión plenaria,
la Comisión 4 debe llegar a una conclusión sobre el título de la Resolución cuanto antes.
2.67
El delegado de Rusia dice que las palabras "otros servicios" en el título, es suficiente para
satisfacer las preocupaciones expuestas. El Presidente no esta de acuerdo, puesto que, "otros
servicios", son claramente distintos de las redes de satélites.
2.68
El delegado de Australia propone que se suprima "no geoestacionarios" del título, en la
inteligencia de que las objeciones manifestadas se hagan constar en el resumen de los debates.
2.69
El delegado de Arabia Saudita propone que, si se suprime "no geoestacionario" en el
título, se dé alguna explicación en una nota para aclarar la situación. El Presidente considera que
cualquier explicación solamente repetiría lo que ya se dice en el resuelve l.
2. 70
El delegado de India sugiere que se sustituya "no geoestacionarios" por "ciertos". El
Presidente observa c¡ue.la p~la~ra "ciertos" ya ~parec.e ~os veces en el título~_Y sugiere que se
suprima "no geoestacionarios" en los títulos de la Resolución y sus anexos y que la consideración de
alternativas para aclarar el asunto se aplace hasta efectuar consultas oficiosas.
2. 71

Así se acuerda.

2. 72

Se aprueba la supresión propuesta del primer párrafo del anexo a la Resolución 46.

2.73
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 dice que, en la sección A (Información
general) del anexo a la Resolución 46, la adición a MOD A.l que aparece entre corchetes, requiere
un ulterior examen por el Grupo de Redacción.
2.74

Se aprueba MOD A.2.
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2. 75
El Presidente del Grupo de Redacción 4Bl dice que la consideración de MOD A.3 tendrá
que aplazarse hasta recibir información de la Comisión 5. Sin embargo, se puede suprimir la palabra
"completa" en la frase final.
2. 76

Así se aprueba.

2. 77
En respuesta a una pregunta del delegado de India, el Presidente confirma que ha
examinado con el Presidente de la Comisión S la cuestión de ADD ii) en MOD A.3 y, de acuerdo
con esta conversación, sugiere que se supriman los corchetes y que se suprima "según lo propuesto
por IND".
2. 78

Así se acuerda.

2. 79
El delegado de Canadá observa que será necesario asegurar que la Oficina de
Radiocomunicaciones proporcionará definiciones específicas para todos los parámetros técnicos
mencionados en MOD A.3.

2.80
El Presidente dice que en la próxima sesión de la Comisión 4 se debe continuar el examen
del anexo a la Resolución 46.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.

El Secretario:
M.GIROUX
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SESIÓN PLENARIA

INFORME DE LA COMISIÓN DE CONTROL DEL PRESUPUESTO
A LA SESIÓN PLENARIA
1
La Comisión de Control del Presupuesto se ha reunido dos veces en el curso de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) y ha examinado los diferentes puntos
correspondientes a su mandato.

Según las disposiciones de los números 364 a 366 del Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), el mandato de la Comisión del Presupuesto consiste en:
a)

evaluar la organización y los medios a disposición de los delegados;

b)

examinar y aprobar las cuentas de los gastos realizados durante toda la Conferencia;

e)

presentar al Pleno un Informe con el importe estimado de los gastos de la Conferencia y los
que podría acarrear la ejecución de las decisiones que tome.

2

Organización y medios puestos a disposición de los delegados

La Comisión de Control del Presupuesto dio las gracias al Secretario General por la organización y
los medios puestos a disposición para la Conferencia, que, pese al gran número de participantes, han
resultado satisfactorios.
3

Responsabilidades financieras de las conferencias

Se señalaron a la atención de la Comisión de Control del Presupuesto las disposiciones del
artículo 34 del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), en el
que se estipula que:
11

l.

2.

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.
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
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4

Presupuesto de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95)

4.1 En su sesión del28 de octubre de 1995, el Consejo aprobó, por la Resolución 1070 el
presupuesto de la CMR-95 por un importe de 3.983.000 francos suizos, valor al1 de enero de 1994,
de los cuales 1.957.000 francos suizos se asignaron para documentación.
4.2 El presupuesto de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones se ajustó para tener en
cuenta la modificación de los sueldos y las asignaciones en el sistema común de las Naciones
Unidas y las fluctuaciones del tipo de cambio entre el franco suizo y el dólar estadounidense. El
presupuesto ajustado asciende a 3.993.000 francos suizos, lo que representa un aumento de
10.000 francos suizos (véase el anexo 1).

5

Situación de las cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95),
al 8 de noviembre de 1995

El cuadro que figura en el anexo 2 al presente Informe muestra los gastos de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) estimados al8 de noviembre de 1995. Los gastos
totales se estiman en 4.317.000 francos suizos, rebasándose así el presupuesto ajustado de la
Conferencia por 324.000 francos suizos.
Este exceso se debe al aumento del volumen de documentación, como se indica a continuación:
Volumen previsto en el
presupuesto de 1995

Traducción
Mecanografía
Reproducción

6. 000 páginas
15.000 páginas
8.500. 000 páginas

Volumen estimado en
8.11.1995
6.965 páginas
18.4 51 páginas
12.290.000 páginas

Exceso

965 páginas
3.451 páginas
3.790.000 páginas

La Comisión pide que se tomen todas las medidas posibles para no rebasar las estimaciones
presupuestarias aprobadas.

6

Estimación del coste de la ejecución de las decisiones de la CMR-95

6.1 En cuanto a las repercusiones financieras de las decisiones que la presente Conferencia pueda
adoptar, la Comisión de Control del Presupuesto por el momento no está en condiciones de
comunicar a la plenaria los costes estimados de las decisiones que se están examinando en el Grupo
de Trabajo de la plenaria y en las Comisiones 4 y 5.
6.2 Se ha visto que los siguientes puntos pueden ocasionar repercusiones financieras en lo que
concierne a la ejecución de las decisiones de la CMR-95:
•

Apéndice 30/30A: ejercicios de planificación y diseño de soportes lógicos.

•

Asuntos relativos a la radiodifusión en ondas decamétricas y trabajo complementario de la BR
y la BDT (adaptación de soportes lógicos, realización de pruebas, organización de reuniones
de información, etc.).

•

Preparación de la CMR-97, de acuerdo con el orden del día provisional de dicha Conferencia.
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Aplicación de los nuevos procedimientos reglamentarios, que originan una carga de trabajo
adicional para la Oficina debido, entre otras, a las siguientes actividades:
Identificación generalizada de todas las administraciones afectadas por el artículo S9 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
Ampliación de la aplicación de la Resolución 46, enlaces de conexión, coordinación de
estaciones terrenas y asistencia a las administraciones.
Datos de información adicionales para la coordinación y la inscripción, y adaptación de
la base de datos y los procedimientos conexos.
Adaptación de todas las publicaciones reglamentarias (y el soporte lógico necesario) del
Reglamento de Radiocomunicaciones revisado: circular semanal (secciones especiales,
listas, prefacio, etc.).
6.3 En el anexo 3 a este Informe, la Oficina de Radiocomunicaciones proporciona estimaciones
financieras preliminares para la aplicación de las decisiones que la Conferencia puede tomar en
relación con los asuntos mencionados anteriormente.
6.4 La Comisión de Control del Presupuesto manifiesta su preocupación acerca de las
repercusiones financieras que pueden plantear los puntos mencionados que están considerando el
Grupo de Trabajo de la plenaria y las Comisiones 4 y 5. Hay que señalar que la UIT tiene ahora un
presupuesto bienal y que el Consejo ha adoptado ya, en su reunión de 1995, el presupuesto para
1996 y 1997. Considerando que este presupuesto ya aprobado no prevé concretamente el coste de
aplicación de las decisiones de la CMR-95, la Comisión de Control del Presupuesto pide a la
plenaria que al tomar sus decisiones considere seriamente las repercusiones financieras.

7

Entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia

7.1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), las entidades u organizaciones autorizadas a participar en una
Conferencia de Radiocomunicaciones contribuyen a los gastos de la misma, salvo cuando hayan
sido exoneradas de ello por el Consejo.

7.2 Sobre la base del número 481 del Convenio, el importe de la unidad contributiva para las
entidades u organizaciones que contribuyen a los gastos de esta Conferencia es de
10.600 francos suizos. Las contribuciones se considerarán como un ingreso en el presupuesto
ordinario de la Unión.
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7.3 La lista de las entidades u organizaciones que participan en los trabajos de la Conferencia
figura en el anexo 3 al presente documento.

***
Se ruega a la sesión plenaria que examine y apruebe el presente Informe que, junto con sus
comentarios, se transmitirá seguidamente al Secretario General para que éste lo someta a la reunión
del Consejo de 1996.

L.N.CHEHAB
Presidente de la Comisión 3

Anexos:
l.

Presupuesto de la CMR-95 ajustado al 31 de octubre de 1995

2.

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) al
8 de noviembre de 1995

3.

Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones

4.

Lista de entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia
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ANEXO 1

Presupuesto de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95)
ajustado al31 de octubre de 1995

Presupuesto
Valor
01.01.94

Recapitulación

Presupuesto
ajustado
31.10.1995

Francos suizos (000) Francos suizos (000)

1.559

1.569

66

66

Alquiler y conservación de edificios y equipos

110

110

Materiales y suministros

150

150

121

121

20

20

2.026

2.036

760
759
438

760
759
438

Presupuesto costes facturados

1.957

1.957

TOTAL

3.983

3.993

Gastos de personal
Otros gastos de personal
Gastos de misión
Servicios por contrata

Adquisición de locales, mobiliario y equipos
Servicios públicos e instalaciones
Varios

Subtotal costes directos
Traducción (6.000 páginas)
Mecanografía (15.000 páginas)
Reproducción (8.500.000 páginas)

CONF\CMR95\200\259S. WW2

13.11.95

14.11.95

- 6CMR95/259-S

ANEX02

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95)
al 8 de noviembre de 1995

Francos suizos (000)
Facturación interna
Recapitulación

Presupuesto
Valor
01.01.94

Presupuesto
ajustado
31.10.95

Gastos
efectivos al
08.11.95

Gastos
asignados
o
estimados
al 08.11.95

1.559

1.569

462

1.107

o

66

66

8

58

o

Gastos de personal
Otros gastos de
personal

Situación
al 08.11.95

Gastos
asignados
o
estimados
al 08.11.95

Créditos
disponibles
al 08.11.95

42

Gastos de misión

-42

Servicios por
contrata
Alquiler y
conservación de
edificios y equipos

110

110

110

o

Materiales y
suministros

150

150

50

100

121

121

41

80

20

20

3

17

o
o

2.026

2.036

556

1.422

Traducción

760

Mecanografía
Reproducción

Adquisición de
locales, mobiliario
y equipos
Servicios públicos
e instalaciones
Varios

Subtotal costes
directos

o

o

58

760

352

426

-18

759

759

535

392

-168

438

438

376

258

-196

Subtotal costes
facturados

1.957

1.957

o

o

1~263

1.076

-382

TOTAL

3.983

3.993

556

1.422

1.263

1.076

-324

4.317
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ANEX03

Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
La Oficina de Radiocomunicaciones (BR) no presenta cifras detalladas sobre las necesidades
de recursos para la incorporación en el Informe de la Comisión de Control del Presupuesto por tres
razones principales:
las decisiones previstas no son aún definitivas;
la BR necesitará algún tiempo para evaluar cuidadosamente todas las consecuencias de las
decisiones;
la BR tratará de hacer ahorros en sus presentes tareas para reasignar estos posibles ahorros a
eventuales nuevas tareas, es decir, reasignar sus recursos disponibles de la manera ~ás
adecuada.
2
Sin embargo, la Oficina ha hecho algunos análisis preliminares sobre la repercusión de las
decisiones relacionadas con lo siguiente:

Descripción de la actividad

Recursos humanos requeridos

Recursos requeridos
Francos suizos

Costo una
sola vez
Examen del AP30/30A (análisis y
elaboración de soporte lógico,
perfeccionamiento de la base de datos,
modificaciones del plan y proyectos de
nuevos planes, análisis de planes)

6 hombres/año P3/P4, y
1 G3:

1.200

Pruebas para la radiodifusión en ondas
decamétricas (estudios del UIT-R en el Grupo
de Tareas Especiales 10/5 sobre
procedimiento de consulta solamente, análisis
y adaptación de soporte lógico, consulta de
las administraciones, reuniones de
información, etc., Doc. 207)

1,5 hombres/año P4:

250

1 reunión de información
(5 días) excluida becas:

100

Preparación de la CMR-97

N o se ha determinado

Identificación generalizada de las
administraciones afectadas (AP29, etc.)

Para la administración 112 P4
y 1 G6:

Costo
repetitivo

220

Para el desarrollo de soportes
lógicos (en curso):
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(continuación)
Descripción de la actividad

Recursos humanos requeridos

Recursos requeridos
Francos suizos

Costo una
sola vez
Ampliación de la aplicación de la
Resolución 46 (enlaces de conexión,
coordinación de estaciones terrenas,
asistencia)

Costo
repetitivo

Para administración 1 P4,
1 05 asistente y 2 04
operadores de captura de
datos:

170

Sistema de soporte
informatizado (análisis
técnico + correspondencia
automática)
12 hombres/mes P4:
Elementos de datos adicionales en AP S4
(adaptación de base de datos y
procedimientos conexos)

Para desarrollo de soporte
lógico
12 hombres/mes P4:

Examen y adaptación al Reglamento de
Radiocomunicaciones Simplificado de todos
los soportes lógicos de procesamiento de
datos y publicaciones (una vez):

espacio: 3 hombres/mes
FMS: 12 hombres/mes*
LFL/WIC: 3 hombre/mes
Total18 hombres/mes P4:

170

170

260

* Si es absolutamente
necesario antes de TerRaSys
Grupo provisional de expertos sobre
utilización eficaz (Doc. 221)

2 x 3 días de reunión:

Total

250
2.230

560

3

Además, la Oficina prevé grandes dificultades por la tendencia general al aumento de su
volumen de trabajo debido a:

a)

un número creciente de notificaciones, particularmente en el dominio espacial;

b)

creciente demanda de procesamiento puntual de estas notificaciones;

e)

expansión de las esferas en las cuales se puede solicitar la asistencia de la Oficina.

En este contexto se puede señalar que el Consejo de 1995 analizó, con gran detalle, la situación de
trabajo acumulado en el Departamento de Servicios Espaciales de la BR, reconoció la necesidad de
recursos adicionales y autorizó la cantidad de 1,4 millones de francos suizos para 1996/1997 con
miras a solucionar la acumulación del trabajo. Este esfuerzo corre el riesgo de ser afectado por las
decisiones de esta Conferencia.
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4

Se pueden considerar tres enfoques para proporcionar los recursos adicionales requeridos:

i)

revisión por el Consejo de las prioridades establecidas en el plan estratégico para el Sector en
la Resolución 1 de Kyoto y el plan de trabajo asociado en la Oficina;

ii)

financiación con presupuesto suplementario, es decir, contribuciones en especie o en efectivo;
y

iii)

revisión por el Consejo del presupuesto ordinario de 1996/1997.

Si bien el primer enfoque pudiera afectar al trabajo de rutina actualmente en curso, el segundo
dependerá de la buena voluntad de los Miembros/miembros para efectuar contribuciones y cabe
prever que el tercer enfoque plantee algunas dificultades.
En vista de esta situación crítica, actualmente la BR está realizando todos los esfuerzos posibles en
un programa especial para hacer que los costos de sus actividades sean transparentes, con miras a
reducirlos.
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ANEX04

Lista de las organizaciones internacionales que participan en los
trabajos de la Conferencia
Número de unidades
contributivas
l.

NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
Naciones Unidas
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
Organización Marítima Internacional (OMI)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

2.

ORGANIZACIONES REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES
Telecomunidad Asia-Pacífico (APT)
Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT)
Comunidad Regional de Comunicaciones (RCC)
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)

3.

*
*
*
*

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE
EXPLOTAN SISTEMAS DE SATÉLITES
- Organización Árabe de Comunicaciones por Satélite (ARABSAT)

1/2

- Agencia Espacial ·Europea (ASE)

1/2

- ·organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite
(EUTELSAT)

1/2

- Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por
Satélite (INMARSAT)

1/2

- Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
(INTERSPUTNIK)

4.

*
*
*
*

1

**

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico (ABU)
Comisión de las Comunidades Europeas (CCE)
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)
Consejo de Cooperación del Golfo para los Países Árabes (GCC)
- Asociación Internacional de Radiodifusión
- Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)
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- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FITT)

1/2

- Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)

1/2

Comité Interuniones para la atribución de frecuencias a la
Radioastronomía y la Ciencia Espacial (IUCAF)
Unión Europea de Radiodifusión (UER)
Unión Radiocientífica Internacional (URSI)
- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC)

*
**

*
*
*
**

Exoneradas de toda contribución en virtud de lo dispuesto en la Resolución 925 del Consejo.
No se ha notificado aún su clase de contribución.
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COMISIÓN S
Brasil (República Federativa del), Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América,
Honduras (República de), Jamaica, México, Perú, Suriname (República de),
Trinidad y Tabago, Uruguay (República Oriental del), Venezuela (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Los países miembros de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), arriba
mencionados proponen lo siguiente:
MHz
1 930-2 110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

B/CAN/CHL/

1 970-1 980

1 970- 1 980

1 970- 1 980

EQAIUSA/
HND/JMC/

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MEX/PRU/
SURffRD/

ft.4Q:VII~ PQR: SA+gbi+E
(+ierra espaeio)

URGNEN/

260/1
MOD

746A

B/CAN/CHL/

1 980-2 010

EQAIUSA/
HND/JMC/

746A +4fi8 +4fiG

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MEX/PRU/
SURffRD/
URGNEN/

260/2
MOD

746A 746B 746C 746E 746G

B/CAN/CHL/

2 010-2 025

2 010-2 025

2 010-2 025

EQAIUSA/
HND/JMC/

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MóvilpQr satélite
(Tierra-esRacio}

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-esRacio}

Móvil por satélite
(Tierra-esRacio}

746A

746A 746E 746F

746A

MEXIPRU/
SURffRD/
URGNEN/

260/3
MOD
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B/CAN/CHL/
EQA!USA/HND/
JMC/MEX/PRU/
SURffRD/URG/
VEN/260/4
En la Región 2 la utilización de las bandas 1 990 - 2 O1O MHz y
ADD
746E
S5.390A 2 180 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 2000 sujeto a lo dispuesto en la Resolución [COM5-7] y en
las bandas 1 980- 1 990 MHz, 2 010-2 025 MHz y 2 160-2 180 MHz no
antes del1 de enero de 2025, y están sujetas a la Resolución [46 (CMR-95)].
B/CAN/CHL/
EQA/USA/HND/
JMC/MEX/PRU/
SURffRD/URG/
VEN/260/5
En Canadá y los Estados Unidos, la utilización de la banda
ADD
746F
S5.390B 2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 180 MHz por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2000 sujeto a lo dispuesto en la
Resolución [COM5-7] y están sujetas a la Resolución [46 (CMR-95)].
B/CAN/CHL/
EQA/USA/HND/
JMC/MEX/PRU/
SURffRD/URG/
VEN/260/6
746G
En Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras,
· ADD
S5.390C Jamaica, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezuela la
utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz por el servicio móvil por satélite no
deberá causar interferencias perjudiciales o limitar el desarrollo de los servicios
fijos y móviles.
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COMISIÓN5

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
UNDÉCIMA SESIÓN DE LA COMISIÓN 5
(SMS Y OTROS ASUNTOS)
Viernes 1O de noviembre de 1995, a las 09.35 horas

Presidente: Sr. G.F. JENKINSON (Australia)

Asuntos tratados
1

2

Documentos

Aprobación de los resúmenes de debates de la quinta,
sexta y séptima sesiones de la Comisión 5
Primer Informe del Grupo de Trabajo 5A
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1

Aprobación de los resúmenes de los debates de la quinta, sexta y séptima sesiones de la
Comisión 5 (Documentos 177 + Corrigéndum 1, 183 y 184)

1.1
El resumen de los debates de la quinta sesión (Documento 177 + Corrigéndum 1) se
aprueba, sujeto a una corrección en el punto 2.20 que presentará por escrito el delegado de Japón.
1.2
Los resúmenes de los debates de las sexta y séptima sesiones (Documentos 183 y 184) se
aprueban.

2

Primer Informe del Grupo de Trabajo 5A (Documento 208)

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A, presenta el Documento 208 y señala que, salvo
en algunos pequeños detalles, ha habido un acuerdo general en el Grupo de Trabajo con respecto a
las atribuciones existentes del SMS y los textos adoptados figuran en el Documento 208. El Grupo
de Trabajo ha tratado igualmente el asunto de nuevas atribuciones; tatnbién en este caso el Grupo ha
llegado en principio a un acuerdo y se confía contar en breve con un documento de trabajo para su
consideración por la Comisión. Llama la atención en particular sobre la nueva nota ADD SS .208A
relativa a la protección del servicio de radioastronomía y sobre el proyecto de nueva
Resolución [WG SA-l] relativa al nivel de densidad de flujo de potencia aplicable en la
banda 13 7 - 13 8 MHz. En respuesta a una cuestión del delegado de Viet N am, señala que el Grupo
de Trabajo ha considerado varias peticiones de países para añadir sus nombres a la nota 608C y que
en breve presentará esta lista al Presidente.
2.2
El Presidente recuerda que la Asamblea Plenaria decidió que en los textos finales no se
utilizaría el sistema de numeración del Reglamento de Radiocomunicaciones sino que se haría una
referencia recíproca de los textos. Sin embargo, para evitar confusiones y no tener que estar
haciendo constantemente referencias recíprocas en los trabajos de la Comisión 5, en los últimos
documentos continuará apareciendo la actual numeración del Reglamento de Radiocomunicaciones.
A continuación, invita a los participantes a que consideren los textos del anexo 1 al Documento 208.
Cuadro 137 - 138 MHz
2.3

Se aprueba.

MOD 85.208
2.4
Respondiendo a una solicitud de aclaración del delegado del Reino Unido, el
representante de la BR señala que la referencia al número S9.11 bis se ha colocado entre corchetes
a la espera de los resultados de los trabajos de la Comisión 4 sobre el artículo S9; sin embargo,
cualquiera que sea el número que finalmente lleve, la disposición en cuestión debe referirse a la
coordinación con arreglo al procedimiento de la Resolución 46.
2.5

El MOD S5.208 se aprueba sujeto a su alineación en los tres idiomas.
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ADD

S5.208A

2.6
El delegado de Brasil sugiere una modificación en la nota para aclarar que se refiere
específicamente a las asignaciones al SMS en la banda 13 7 - 13 8 MHz; el representante de la BR
indica que la nota es de carácter general y se aplica a todas las bandas por debajo de 1 GHz dónde el
SMS transmite en sentido espacio-Tierra, por consiguiente no sería conveniente redactar el texto de
una forma demasiado específica. El delegado de Zimbabwe se pregunta si en ese caso no sería
conveniente colocar la nota en algún otro lugar.
2. 7
En respuesta a una pregunta planteada por el delegado de Indonesia, el representante de
la BR indica que la nota tiene por objeto avisar a las administraciones de que deben proteger las
observaciones de radioastronomía contra las emisiones fuera de banda no deseadas del servicio
móvil por satélite en sentido espacio-Tierra; no se refiere en absoluto a las emisiones dentro de
banda.
2.8
Tras algunos comentarios de los delegados de Indonesia y Siria y del Presidente
del GVE, el Presidente sugiere aplazar los debates sobre la nueva nota hasta conocer los resultados
de consultas informales.
2.9

Así se acuerda.

MOD 85.209
2.10
El delegado de Rusia, apoyado por los delegados de Ucrania y Belarús, indica que la
inclusión en las bandas 149,9- 150,05 MHz de otros servicios, además del servicio móvil terrestre
por satélite, aumentaría considerablemente la probabilidad de interferencia al servicio de
radionavegación por satélite, que no tiene carácter comercial y atañe a la seguridad de la vida
humana. En consecuencia, propone suprimir los primeros corchetes del MOD S5.209 e incorporar la
palabra "TERRESTRE" en el MOD S5.220.
2.11
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A, refiriéndose al cuadro para la
banda 148- 156,8375 MHz y a las notas correspondientes, indica que debe volverse a incorporar la
palabra suprimida "TERRESTRE" y colocarla entre corchetes hasta que se tomen las decisiones
pertinentes en otras reuniones.
2.12
Los delegados de Alemania y Siria señalan que se inclinan por la posición de Rusia; el
delegado de Alemania observa, en particular, que será necesario realizar estudios de compartición
adicionales para determinar las precauciones necesarias que deben tomarse.
2.13 En respuesta a una cuestión del delegado de Estados Unidos, el delegado de Rusia confirma
que el servicio de radionavegación por satélite referido se explota en dos canales, uno en la
banda 149,9- 150,05 MHz y otro en la banda 399,9-400,05 MHz. El delegado de Estados Unidos
indica que esas dos bandas pueden ser objeto de nuevas discusiones informales con la Delegación
de Rusia.
2.14 El Presidente sugiere que el delegado de Estados Unidos actúe como coordinador de debates
informales con los delegados de Rusia, Ucrania y Belarús y otras partes interesadas, para tratar de
llegar a un solución del problema, y que se aplace el examen del MOD S5.209 hasta conocer los
resultados de estos debates.
2.15 Así se acuerda.
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MOD S5.219
2.16
El Presidente recuerda que MOD S5.219 sustituyó a la nota 608A y el Presidente del
Grupo de Trabajo 5A observa que el límite de densidad de flujo de potencia se ha establecido
previamente a un valor de -150 dB(Wfm2f4 kHz). Su sustitución, tanto en el MOD S5.219 como en
el MOD S5.220, por una distancia de coordinación calculada de acuerdo con la Resolución 46
representa un intento de simplificación.

2.17

El MOD S5.219 se aprueba.

MOD S5.220
2.18

Se aprueba, sujeto a la retención de los corchetes alrededor de la palabra "terrestre" en la

primera y segunda frases.

La reunión se levanta a las 10.50 horas.

El Secretario:
G. KOVACS
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COMISIÓN S

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 5

Tras efectuar consultas oficiosas con algunas delegaciones, se propone el siguiente texto:· de
compromiso para su consideración por la Co~isión5.

G. JENKINSON
· Presidente de lá Comisión· 5, casilla 692

.
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RESOLUCIÓN ~12 (CA~4R 92CMR-95)

INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)

La Conferencia AamiaistratiYa Mundial de Radiocomunicaciones tJara eJ~amiaar la atril:raeiéa
ae freeaeneias en eiertas fJartes ael espeetro (~4álaga Torremolinos, 1992),(Ginebra. 1995),

considerando
que el GGIR:UIT-R ha recomendado que la gama 1 - 3 GHz es la banda más apropiada para
los FSPTMT;
a)

b)
que el GGIR:llii=R ha recomendado unos 60 MHz aproximadamente para uso de las
estaciones personales y unos 170 MHz aproximadamente para uso de las estaciones móviles;

que el GGIR:UII-R ha reconocido que las técnicas espaciales forman parte integrante de
los FSPTM;T;

e)

que la presente Conferencia ha identificado en el número 746A del Reglamento de
Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para atender este futuro servicio,

d)

considerando además
e)
que el GCI&l1II::R no ha finalizado sus estudios sobre métodos de duplexión, técnicas de
modulación, disposición de canales, protocolos de señalización y de comunicación;
f)

que ac~ualmente no existe ningún plan de numeración mundial que facilite el tránsito mundial,

teniendo en cuenta
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 BflFOKimaaameme ea el en tomo al año 2000. a reserva de
consideraciones relativas al mercado y de tipo técnico;

a)

b)
El\:le aermalmeate será aeeesarie realiaf eleemtJeaeate ae satélite pgpT~IT ea las
eanaas 1 980 2 010 ~4Hz y 2 170 2 200 ~4Hz 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 con el componente terrenal FSPTMT en las bandas identificadas en el número
746A mejoraóa la implantación global y el atractivo de los FSPTMT tanto para los países
desarrollados como para los países 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/RUIT-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 CC!TTUIT-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)

pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el sistema;

b)

utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan FSPTMT;

e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la base de las
Recomendaciones del mRUIT-R y del CCITTUIT-T.
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COMISIÓN 4

Togolesa (República)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

La República Togolesa propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

TG0/263/1
MOD 608C
85.221

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,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Togo. Túnez, Turquía,
Ucrania, Yem en y Yugoslavia.

CONF\CMR95\200\263 S. WW2

13.11.95

13.11.95

PAGINAS AZULES

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 264-S
13 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

B.6

SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura.

Título

Origen

Documento

COM4
COM5

237
131,244,238

COM5

238

Resolución 112

COM5

252

Resolución 113

GT-PL

245

Resolución GT PLEN-1
Resolución GT PLEN-2

COM5

238

Resolución COM5-1
Resolución COM5-2
Resolución COM5-3
Resolución COM5-4
Resolución COM5-5

GT-PL

245

Recomendación GT PLEN-A

COM5

238

Recomendación COMS-B

1

Artículo S21

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 37 páginas
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ARTÍCULO S21- Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz
RR
2501
2502
2503
2504
2504A
2505
2506
2507
2508
2509
2509A
2510
2511

Propuesta
del GVE
MOD
MOD
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
MOD
SUP*
MOD
SUP*
SUP*

Informe del
GVE
S21.1
S21.2
S21.2
S21.2
S21.2
S21.3
S21.4
S21.5
S21.5
S21.6
S21.7
S21.6
S21.6

Decisión de la
CMR-95
(MOD)
MOD

(MOD)
MOD

2512-2538
no atribuidos

2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2548A
2549
2550
2551
2552-2584
2585

SUP*
SUP
MOD
SUP*
MOD
SUP*
MOD
MOD
SUP*
(MOD)
SUP

S21.1

-S21.8
S21.8
S21.9
S21.10
S21.10
S21.11
S21.12
S21.12
S21.13

MOD

--

ADD
SUP*
MOD

S21.14
S21.15
S21.16
S21.16
S21.17

(MOD)

S21.2.1
S21.2.2

(MOD)

2586- 2611 no
atribuidos

NOTAS

2502.1
2502.2
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B.6/2

RR

(actual
2504A.l)
(actual
2504.1)
2503.1
2503.2
2504.1
2504A.l
2506.1
2509.1
2510.1
2510.2
2511.1
2511.2
2547.1
2548.1
2559.1
2576.1
2576.2
2580.1
2582.1
(actual
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 y
2580.1)
(actual
2576.2)
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Propuesta
del GVE
ADD

Informe del
GVE
821.2.3

Decisión de la
CMR-95
(MOD)

ADD

821.2.4

MOD

8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
(MOD)
(MOD)
SUP

821.2
821.2
821.4
821.3
821.4.1
821.6.1

SUP Orb·88

--

SUP Orb·88

--

SUP CAMR·92

--

(MOD)
SUP*

821.12.1

SUP*
SUP*
SUP*
8UP*
SUP*
ADD

ADD

MOD

--

Cuadro
[AR27ter]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]

S21.16.1

S21.16.2

14.11.95

(MOD)

14.11.95
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B.6/3

RR

(actual 2560
y 2564)
(actual
2582.1)

Propuesta
del GVE
ADD

Informe del
GVE
S21.16.3

ADD

S21.16.4

ADD

S21.16.5
S21.16.6
S21.16.7

Decisión de la
CMR-95
(MOD)

ADD
ADD

2586 - 2611 no
atribuidos
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CAPÍTULO SVI
NOC

Disposiciones relativas a los senricios y estaciones*

NOC

•
Para las disposiciones relativas a los servicios móviles y a los
servicios especiales relacionados con la seguridad, véanse:

NOC

Servicios especiales relacionados con la
seguridad (distintos del SMSSM):

Apéndice S13

Servicios especiales relacionados
con la seguridad (SMSSM):

Capítulo SVII

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil
aeronáutico por satélite:

Capítulo SVIII

Servicio móvil marítimo y servicio móvil
marítimo por satélite:

Capítulo SIX

NOC
NOC
NOC

ARTÍCULO S21

NOC

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz

NOC

Sección l. Elección de ubicaciones y de frecuencias

§ l.

(MOD) 821.1

La ubicación y las frecuencias de las estaciones terrenales y
estaciones terrenas que funcionen en bandas compartidas, con los mismos
derechos, entre servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, se elegirán
teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la
separación geográfica entre estaciones terrenas y estaciones terrenaless.

MOD

§ 2. (1)

S21.2

En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones
transmisoras t. 4 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 atmosférica2:
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CUADRO [AR27]
Banda de frecuencias
(GHz)

Valor de la p.i.r.e.
(dBW)
(véanse también S21.2
y S21.4)

Angulo mínimo de
separación con respecto a la
órbita de los satélites
geoestacionarios
(grados)

1 - 10
10- 15

+35

2

+45

1.5
1,5

25,25 - 27,5

+24 (en cualquier banda
de 1 MHz )3

Otras bandas por encima
de 15 GHz

+55

NOC

S21.2.1

MOD

821.2.2

No limitado4

La Recomendación UIT-R SF.765, última edición, contiene
información sobre esta materia.
2

(MOD) S21.2.3

Se aplicará este valor hasta que se haya adoptado una
Recomendación UIT-R (véase el siguiente número 821.2.4) sobre los límites de
p.i.r.e. aplicables en la banda.

MOD

En las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz (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 UITR adopte una Recomendación sobre la necesidad de tales restricciones.

S21.2.4

3
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Sección 11. Límites de potencia para las
estaciones terrenales

NOC

S21.3

NOC

S21.4

(2) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número S21.2, en las bandas de frecuencias entre 1 GHz y 1O GHz, el nivel
máximo de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación de
los servicios fijo o móvil no será superior a:
+47 dBW en cualquier dirección que se aparte menos de 0,5° de la órbita
de los satélites geoestacionarios; o
+47 dBW a +55 dBW, según una escala lineal en decibelios (8 dB por
grado), en cualquier dirección comprendida entre 0,5° y 1,5° con respecto
a la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta el efecto
de la refracción atmosférica t.

MOD

821.4.1

La Recomendación UIT-R SF.765, última edición, contiene
información sobre esta materia.

NOC

S21.5

(3) El nivel de la potencia suministrada a la antena por un transmisor
de los servicios fijo o móvil no será superior a:+ 13 dBW en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 10 GHz, o+ 10 dBW en las bandas de
frecuencias superiores a 1O GHz.

(MOD) S21.6

(4) Los límites indicados en los números S21.2, S21.3, S21.4 y 821.5
se aplican, cuando proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en
el cuadro [AR27bis] para la recepción por estaciones espaciales cuando estas
bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios fijo o
móvil:
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CUADRO [AR27bis]

NOC
Banda y aplicabilidad
1 61 O- 1 645,5 MHz (número S5.359)
1 646.5- 1 660 MHz (número S5.359)
1 675 - 1 690 MHz (para la Región 2)

1 690 - 1 700 MHz (para los países de la
Región 2 mencionados en el número S5.380)
1 700 - 1 71 O MHz (para la Región 2)
1 970- 1 980 MHz (para la Región 2)
1 980-2 010 MHz
2 025 - 2 1 1O MHz
2 200-2 290 MHz
2 655 - 2 670 MHzl (para las Regiones 2 y 3)
2 670- 2 690 MHz
5 725 - 5 755 MHzl (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
S5.453 y S5.455)
5 755 - 5 850 MHz 1 (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
S5.453, S5.455 y S5.456)
5 850- 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHz 1 (para la Región 1)

Servicio

Límites especificados
en los números

Fijo por satélite
Meteorología por satélite
Investigación espacial
Operaciones espaciales
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil por satélite

Números S21.2.
S21.3. S21.4 y S21.5

1

Fijo por satélite

Números S21.2,
S21.3 y S2l.S

17,7 - 18,4 GHz

Fijo por satélite

Números S21.2,
S21.3 y S21.5

24,45 - 24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz (para la Región 3)
25,25 - 29,5 GHz

Entre satélites

12,5- 12,75 GHzl (números S5.494
y S5.496)
12,7- 12,75 GHz 1 (para la Región 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0- 14,25 GHz (número S5.505)
14,25 - 14,3 GHz (números S5.505,
SS.508 y S5.509)
14,3- 14,4 GHzl (para las Regiones 1 y 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
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NOC

821.6.1

MOD

S21.7

Los sistemas transhorizonte en las bandas 1 700 - 1 71 O MHz,
1 970 - 2 O1O MHz, 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz podrán rebasar
los límites indicados en los números S21.3 y S21.5, pero deberán observarse
las disposiciones de los números 821.2 y 821.4. Da~:ls las diferentes
condiciones de compartición con otros servicios y teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Recomendación 100 (Rev. CMR-95) se insta a las
administraciones a que reduzcan al mínimo el número de sistemas
transhorizonte en estas bandas.

Sección 111. Límites de potencia para las estaciones terrenas

NOC

NOC

821.8

§ 4. (1) Salvo cuando pueda aplicarse lo dispuesto en los números 821.10
o 821.11, la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida en cualquier
dirección hacia el horizonte por una estación terrena no deberá exceder de los
siguientes límites:
a)

en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 15 GHz:
+40 dB W en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para e ::;; oo
+40 + 3 e dBW en cualquier banda de 4 kHz de anchura,
para 0° <e ::;; 5°; y

b)

en las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz:
+64 dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para e ::;; oo
+64 + 3 e dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para 0° <e::;; 5°,

siendo e el ángulo de elevación (en grados) del horizonte visto desde el centro
de radiación de la antena de la estación terrena. Este ángulo se considera
positivo por encima del plano horizontal y negativo por debajo de dicho plano.

NOC

S21.9

NOC

821.10

(3) Como excepción a los límites indicados en el número 821.8, la
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida hacia el horizonte por
una estación terrena del servicio de investigación espacial (espacio lejano) no
deberá exceder de +55 dBW en cualquier banda de 4kHz de anchura en las
bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 15 GHz o de +79 dBW en
cualquier banda de 1 MHz en las bandas de frecuencias por encima de 15 GHz.

NOC

821.11

(4) Los límites indicados en los números S21.8 y 821.10, según el
caso, podrán excederse en 1OdB como máximo. Sin embargo, cuando la zona
de coordinación resultante se extienda al territorio de otro país, dicho aumento
deberá estar sujeto a la aprobación de la administración de este país.
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MOD

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 ser\'icios fijo o mó\·il:
CUADRO [AR27ter]

Banda de frecuencias

Servicios

2 025 - 2 11 O M Hz

Fijo por satélite

5 670 - 5 725 MHz

(para los países mencionados en el
número 85.454 con respecto a los países
mencionados en los números 85.453 y

85.455)
5 725 - 5 755 MHzt

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números 85.453 y 85.455)

5 755 - 5 850 MHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números 85.453, 85.455 y 85.456)

Exploración de la Tierra por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Operaciones espaciales
Investigación espacial

5 85O - 7 O75 M Hz
7 900 - 8 400 MHz
10,7-11,7GHzl

(para la Región 1)

12,5- 12,75 GHzt

(para la Región 1 con respecto a Jos
países mencionados en el número 85.494)

12,7-12,75GHzt

(para la Región 2)

12,75- 1325 GHz
14,0- 14,25 GHz

(con respecto a los países mencionados en
el número 85.505)

14~25-

(con respecto a los países mencionados en
los números 85.505, 85.508 y 85.509)

14,3 GHt

14,3 - 14,4 GHzt

(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)

Fijo por satélite
Exploración de la Tierra por satélite

27.5- 29,5 GHz
31,0-31,3 GHz

(para los países mencionados en el
número 85.545)

Móvil por satélite

34,2- 35,2 GHz

(para los países mencionados en el
número 85.550 con respecto a los países
mencionados en el número S5.549)

Investigación espacial
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B.6110

NOC

821.12.1

NOC

821.13

NOC

NOC

Sección IV. Angulo mínimo de elevación de las estaciones terrenas

821.14
y

821.15

NOC
(MOD) 821.16

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales
§ 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
límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones 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.
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CUADRO [AR28]
Limite en dB(W/m 2) para ángulos de llegada por
encima del plano horizontal

Servicio a

Banda de frecuencias

oo- so
l 670 - 1 700 MHz

Exploración de la Tierra por satélite
Meteorología por satélite

2S 0

-

90°

l.5 MHz

-133
(valor basado en la comparti~ión con el servicio
de ayudas a la meteorología)

1 S25- 1 530 MHz 1 (Rl, R3)
1 670- 1 690 MHz 5
1 690 - 1 700 MHz
(RR S5.380, RR S5.382)
1700-1 710MHz
2 02S - 2 11 O M Hz
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)

-1S4 3

2 500 - 2 690 MHz
2 520- 2 670 MHz
2 500-2 Sl6,5 MHz
(RR S5.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

- IS2 3

3 400 - 4 200 MHz
4 SOO - 4 800 MHz
5 670- 5 725 MHz
(RR S5.453 y RR S5.455)
7 250- 7 750 MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-152

6 700 - 6 825 MHz

Fijo por satélite (e-T)

-137 7

6 825 - 7 075 MHz

Fijo por satélite (e-T)

-154
y
-134

8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-n
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 en RR S5.494
y S5.496)

Fijo por satélite (E-T)

17,7- 19,7 GHzl
22.55 - 23,55 GHz
24.45 - 24,75 GHz
25,25- 27,S GHz
31,0-31.3 GHz
34,7-35,2 GHz
(Transmisiones E-T
mencionadas en RR S5.550 en
los territorios de los países
mencionados en RR SS.S49)
37,0-40,5 GHz

a

so- 2S 0

Anchura de
banda de
referencia

-1S4 + o,s (o-S) 3

-144 3

4kHz

[
-137 3

4kHz

-152 + o,5 (o-5)

-142

4kHz

-137 + o,s (o-5)

-127

1 MHz

-144
y
-124

4kHz

-150 + o,5 (o-5)

-140

4kHz

-148

-148 + 0,5 (&-5)

-138

4kHz

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite E-n
Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites

-115

-115 + o,5 (o-5)

-105

1 MHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

-115 4

-115 + 0,5 (&-5) 4

-105 4

1 MHz

-152+0,75 (o-5'/

-154 + o,5 (o-5)
y
-134 + o,5 (o-5)

1 MHz

Los servicios mencionados son aquéllos que tienen atribuciones en el artículo SS.
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NOC

821.16.1

En el número 84.8 se establece la igualdad de derechos en la
utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a
diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto conviene que las
administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan
fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT-R.

MOD

S21.16.2

2

NOC

S21.16.3

3

NOC

S21.16.4

Los valores que aparecen en esta casilla se aplicarán hasta
que el Sector de Radiocomunicaciones haya elaborado una Recomendación
relativa a los límites de densidad de flujo de potencia que deben aplicarse en la
banda de frecuencias indicada (en la primera columna de la izquierda), en cuyo
momento todos los sistemas se atendrán a los límites de densidad de flujo de
potencia recomendados por la Asamblea de Radiocomunicaciones y aprobados
por una conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

NOC

S21.16.5

Los valores son aplicables cuando esta banda de frecuencias
es compartida en igualdad de derechos con el servicio de ayudas a la
meteorología.

ADD

S21.16.6

6
En las bandas [18,8- 19,3 GHz] y [19,2- 19,7 GHz] para los
sistemas de satélites no geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la
revisión por el UIT-R y los resultados de esta revisión deben ser considerados
por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (véase la
Resolución COMS-1 (CMR-95)).

ADD

S21.16.7

Estos límites de densidad de flujo de potencia serán
examinados por el UIT-R y se aplicarán hasta que sean revisados por la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997.

NOC

S21.17

(2) Los límites indicados en el cuadro [AR28] podrán rebasarse en los
territorios de aquellos países cuyas administraciones hayan dado previamente
su acuerdo a este respecto.

Véanse 821.16.1.

Estos valores de densidad de flujo de potencia se han
calculado con miras a proteger al servicio fijo que funciona con visibilidad
directa. Cuando, en las bandas indicadas en la primera columna, se explote un
servicio fijo que utilice dispersión troposférica y la separación de frecuencia
sea insuficiente, deberá preverse la suficiente separación angular entre la
dirección en que se encuentra la estación espacial y la dirección de máxima
radiación de la antena de la estación receptora del servicio fijo que utiliza
dispersión troposférica, a fin de que la potencia interferente a la entrada del
receptor de la estación del servicio fijo no exceda de -168 dBW en ninguna
banda de 4 kHz de anchura.
4

5

7
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SUP

RESOLUCIÓN 112

NOC

RESOLUCIÓN 113
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RESOLUCIÓN GT-PLEN-1
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A AL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)

los objetivos establecidos en la Resolución 524;

b)
la naturaleza institucional de la UIT, que está fundada en un acuerdo entre administraciones
Miembros;
e)

la categoría de tratado de los Planes en los apéndices 30 y 30A;

d)

el creciente número de aplicaciones según el artículo 4 para modificaciones de los Planes;

e)
la necesidad de proporcionar directrices a la Oficina de Radiocomunicaciones con el fin de
preservar la integridad de los Planes hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97),
resuelve
que al revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-97 tenga en cuenta los resultados de los estudios
considerados por la presente Conferencia y recogidos en el Informe de ésta a la CMR-97 adjunto en
anexo sobre el examen y la revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
insta a los Miembros de la UIT
a que examinen este Informe y a que participen activamente en los ejercicios de planificación
mencionados en el punto 5.4,
encarga al UIT-R
que tome las oportunas disposiciones sobre la base de los temas contenidos en el Informe, en
particular con respecto a la sección 5.
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ANEXO
INFORME DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1995
A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997
SOBRE EL EXAMEN Y LA REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92))

1

Introducción

En 1977, la UIT estableció un Plan de frecuencias que regulaba la utilización del SRS en la
bandas 11,7- 12,5 GHz (Región 1) y 11,7- 12,2 GHz (Región 3). En el Plan se asignaban, con muy
pocas excepciones, cinco canales a cada país. El Plan se basaba en la modulación de frecuencias de
los sistemas de televisión analógica PAL, SECAM y NTSC con una subportadora de sonido MF. De
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 30), no quedan sin embargo
excluidos otros sistemas de modulación "siempre que de su empleo no resulte una interferencia
superior a la producida por el sistema considerado en el Plan Regional apropiado".
El apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene las disposiciones reglamentarias
para la utilización de la banda de frecuencias 11,7- 12,5 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en las Regiones 1 y 3, conocido como el Plan de la CAMR-77, y otros servicios que ocupan
las bandas planificadas en las tres Regiones. Las principales disposiciones del apéndice consisten
en:
la lista de asignaciones, contenidas en las columnas del Plan, con sus características detalladas
para cada país (número del canal, polarización, posición orbital del satélite, puntería, tamaño y
orientación del haz, p.i.r.e. del satélite, puntos de prueba de las estaciones terrenas y situación
de referencia a efectos de interferencia). El Plan es actualizado periódicamente por la BR. Su
versión inicial (1977) figura en el artículo 11 del apéndice 30;
los criterios técnicos en que se ha basado el Plan (es decir, objetivos de la relación
portadora/ruido, diagramas de radiación de las antenas de satélite y de la estación terrena,
relaciones de protección, etc.). Estos criterios técnicos figuran en el anexo 5 al apéndice 30;
el procedimiento para la modificación del Plan. Este procedimiento figura en el artículo 4 del
apéndice 30 y comprende también disposiciones técnicas, las más importantes de las cuales se
hallan en los anexos 1 y 7 del mismo apéndice.
En 1988 se completaron los Planes mediante la adición del apéndice 30A que describe las
asignaciones de los enlaces de conexión asociadas con los enlaces descendentes del apéndice 30. Se
desarrollaron nuevos.procedimientos.para regular el uso de estos enlaces de conexión, incluyendo
algunas variaciones en los conceptos contenidos en el apéndice 30.
Las decisiones que pueda tomar la CMR-97 en cuanto a la revisión de los Planes pueden conducir a
modificar la lista, los criterios técnicos y los procedimientos.
El orden del día de la CMR-95 comprende:
"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:
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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:"

Al abordar este orden del día. la CMR-95 examinó muchos aspectos de la posible revisión del Plan
y las contribuciones de los miembros a este respecto. Según lo previsto en el orden del día de
la CMR-95. se tuvo también en cuenta el trabajo de las Comisiones de Estudio 1O y 11 descrito en
el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia. La Oficina de Radiocomunicaciones
presentó también un Informe sobre su experiencia en la aplicación del Plan.
Se consideró aconsejable examinar a fondo algunos de los asuntos que habrán de resolverse durante
la CMR-97 y recoger el fruto de estas deliberaciones en el presente Informe de modo que los
resultados y los acuerdos obtenidos sirvan de orientación al Sector de Radiocomunicaciones y a las
administraciones en la preparación de la CMR-97.
Para que la CMR-97 pueda revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-95 ha adoptado e incluido en el
presente Informe un conjunto de textos que el UIT-R, y en particular la Oficina. necesitarán para la
labor que han de realizar. Estos textos podrán servir también de orientación a las administraciones
cuando preparen sus propuestas a la CMR-97 y se componen de principios de planificación.
parámetros de planificación, consideraciones sobre los procedimientos actuales e instrucciones
al UIT -R. Al preparar estos textos se tuvo debidamente en cuenta la Resolución 524.
Según se indica en la Resolución 524, la revisión de los· apéndices 30 y 30A comprenderá las
necesidades de los nuevos países. La Oficina indicó en su Informe a la CMR-95 (Documento 21) las
dificultades con que ha tropezado para tramitar las necesidades recibidas de nuevos países.
Teniendo en cuenta los limitados recursos de la Oficina, las necesidades de nuevos países se tendrán
en cuenta en el ámbito de la revisión de los apéndices 30 y 30A.

2

Principios de planificación

Varias administraciones sometieron propuestas relativas a los principios que se deben adoptar para
la revisión de los Planes por la CMR-97. La CMR-95 examinó esos principios y los adoptó como
base para la labor preparatoria del Sector de Radiocomunicaciones y para orientar a las
administraciones en su preparación de la CMR-97.
La revisión de los apéndices 30 y 30A se debe fundar en los siguientes principios:

2.1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

2.1.1 utilizar los parámetros de planificación revisados adoptados en la
Recomendación [GT PLEN-A];
2.1.2 disponer para los nuevos países y los que tengan menos del número mínimo de canales
atribuidos por la Conferencia del SRS en 1977 (por ejemplo, en la Región 1 fueron cinco canales, si
estaban disponibles, en una ubicación orbital específica), una capacidad inicial equivalente a la que
habrían obtenido según los principios adoptados por la Conferencia del SRS en 1977;
2.1.3 estar basados en una cobertura nacional;
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2.1.4 proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en el apéndice 30 (30A
respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente), que hayan
sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente) y cuya
entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina de acuerdo con el § 5.2.8 del apéndice 30
(30A respectivamente); y proteger, sobre la base de los parámetros de planificación indicados en la
Recomendación [GT PLEN-A] y, en la medida de lo posible, sobre la base de los criterios expuestos
en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A
respectivamente) y que hayan sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A
respectivamente).
2.1.5 a fin de evitar la obsolescencia de los Planes debida a la caducidad de los supuestos técnicos,
el Plan debe elaborarse con una dosis de flexibilidad a largo plazo;
2.1.6 teniendo en cuenta las necesidades crecientes de los sistemas subregionales, la planificación
debe evitar la saturación de la banda para facilitar 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;
2.1. 7 tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas comunicados a la Oficina en virtud
del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
2.2

En la medida posible, la revisión de los Planes y los procedimientos conexos deberá facilitar:

2.2.1 una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;
2.2.2 la utilización de las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones
que deseen posiciones alternativas. Cuando sea necesario en el curso de la revisión, quizá sea
aconsejable utilizar en algunos segmentos de arco orbital una separación orbital distinta de la
nominal, sin aumentar el número de posiciones orbitales asignadas y sin afectar a otras asignaciones
en los Planes;
2.2.3 el establecimiento de procedimientos vinculados a los Planes que permitan a las
administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite;
2.2.4 en la planificación, el examen de la conveniencia de que en el futuro haya un sistema
completamente digital, en cuyo caso habrá que hacer lo necesario para que funcionen
simultáneamente los sistemas analógicos y digitales, si fuera preciso, durante un periodo de tiempo
concreto.
2.3 La planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 de conformidad con las
disposiciones del resuelve 2 de la Resolución 524;
2.4 se asegurará la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1
y 3 y los servicios que tengan atribuciones en las bandas planificadas en las tres Regiones.

3

Parámetros de planificación

La CMR-95 decidió adoptar los parámetros técnicos de planificación revisados recomendados por
la RPC y apoyó las propuestas de las administraciones contenidas en la
Recomendación [GT PLEN-A], en la que se recomienda:
1)

que se adopten los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:
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1.1) valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2) utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación [Documento 10-11/1009];
1.3) planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes. y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente;
1.4) valores de la relación CII combinada:
23 dB en el mismo canal, sin que ninguna C/I de una sola fuente sea inferior a 28 dB;
15 dB en el canal

adyacente~

2)

que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas; los sistemas en funcionamiento y notificados
que estén conformes con los apéndices 30 y 30A sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administrad ones interesadas;

3)

que se aplique la reducción general de la p.i.r.e. indicada en el anterior punto 1.1, pero que se
mantengan niveles adecuados de p.i.r.e. para zonas climatológicas de alta precipitación.

4

Asuntos y procedimientos que requieren una labor preparatoria y el examen por
la CMR-97

4.1

Procedimientos de modificación

En varias Contribuciones se reconocía la conveniencia de mejorar los procedimientos de
modificación de los Planes. Se estimó que era necesario que el Sector de Radiocomunicaciones
efectuase ulteriores estudios teniendo en cuenta los realizados por el GVE y las Comisiones de
Estudio. Además, en su Informe a la Conferencia, la Oficina identificó varios asuntos en los que se
podrían mejorar los procedimientos para obtener una tramitación más eficaz de las solicitudes. Se
identificaron para examen algunos puntos concretos.
4.1.1 Pudiera ser necesario desaconsejar que se hagan modificaciones al Plan que no se vayan a
aplicar.
Se necesitan estudios adicionales para examinar adecuadamente los procedimientos de modificación
recogidos en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A (véase la Recomendación (COM4-B]

(CMR-95)).
4.2

Relación con el apéndice 30B

Se ha estudiado la posibilidad de alinear las asignaciones del SRS con las posiciones orbitales y su
arco predeterminado- del apéndice -JOB:· 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 teniendo en cuenta el
punto 2.2.2 anterior.
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4.3

Asuntos relacionados con la aplicación del número 2674

4.3.1 El número 2674 dice: "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".
Ésta es una disposición general aplicable a todas las bandas del SRS, planificadas y no planificadas
en las tres Regiones. La interpretación y aplicación del número 2674 por la BR se explica en la
Regla de Procedimiento correspondiente al artículo 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones
que se adoptó en diciembre de 1994 sin objeción de las administraciones.
4.3.2 En su Documento 21. la Oficina se refiere a la necesidad de armonizar las versiones inglesa y
francesa del número 2674; se podría señalar esta necesidad a la CMR-97 y elaborar un texto
revisado como parte de la preparación de la CMR-97.
4.3.3 El acuerdo a que se refiere el número 2674 no está cubierto por el artículo 4. No hay ningún
procedimiento actualmente indicado para su aplicación. Si se elabora un procedimiento de esta
clase~ se debe prever primero la identificación de las administraciones cuyo acuerdo se necesita e
indicar a continuación las eventuales medidas que se deben aplicar en este caso concreto.
4.3.4 Puede ser dificil para la Junta adoptar criterios que permitan a la Oficina determinar en qué
medida se han utilizado los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el territorio
de otra administración. A efectos de la aplicación del número 2674, la administración que
comunique una red de satélite debe indicar la zona de servicio en función del territorio de otras
administraciones (o puntos de prueba), según se indica en el punto 6 del anexo 2 del apéndice 30.
4.3.5 Reconociendo que el acuerdo según el número 2674 y el acuerdo requerido por el artíc~lo 4
son independientes, hay que solicitar el acuerdo según el número 2674 directamente a la
administración interesada o por conducto de la Oficina~ y en este último caso, el acuerdo según el
número 2674 debe recabarse mediante la publicación según el artículo 4. En el caso en que la
Oficina no reciba comentarios dentro de un plazo determinado se considera que la administración
que no ha presentado comentarios no tiene una objeción importante que oponer. En caso de
desacuerdo, y si las administraciones implicadas no pueden alcanzar un acuerdo, la Oficina
modificará la zona de servicio para excluir el territorio de la administración objetora. En cualquier
caso la administración iniciadora del proyecto tiene derecho a aplicar la modificación propuesta
después de concluir satisfactoriamente los procedimientos del artículo 4.
4.3.6 Cuando una organización internacional citada en el número [239] del Convenio de la UIT
(Ginebra, 1992), de conformidad con su Reglamento interno, comunica a la Oficina un sistema
subregional, se estimará que los miembros de esa organización han otorgado su acuerdo según el
número 2674.
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4.4

Sistemas subregionales

La CMR-95 consideró la conveniencia de facilitar el desarrollo de sistemas subregionales y
multinacionales en los procedimientos de los apéndices 30/30A.
Señaló que se están proponiendo a la Oficina cierto nún1ero de sistemas de este tipo para los cuales
los procedimientos existentes pueden no resultar adecuados.
En la Resolución 42 y en el apéndice 30B pueden encontrarse directrices para el desarrollo de
procedimientos adecuados (véase 5.1.9 más adelante). Conviene que se emprendan estudios para
proporcionar asesoramiento a la CMR-97.

4.5

Armonización de los apéndices 30 y 30A

En los artículos del apéndice 30A hay inclusiones adoptadas en la CAMR-88 que difieren de las del
apéndice 30. Conviene alinear estos textos en la medida de lo posible. Se pide al Sector de
Radiocomunicaciones que estudie las disposiciones de los dos conjuntos de procedimientos y
proponga el ajuste adecuado.

5
5.1

Asesoramiento e instrucciones al UIT-R
Asuntos sobre los que la CMR-95 toma nota (que supone un acuerdo sobre las
medidas que debe tomar la BR)

La CMR-95 toma nota de los siguientes temas que figuran en el punto 2.6 del Documento 21:

5.1.1
Introducción, redes presentadas a la Oficina~ informe sobre publicaciones y márgenes de
protección (puntos 2.6.1 y 2.6.2.1 del Documento 21 ).
5.1.2

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1 del Documento 21).

5.1.3

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento 21).

5.1.4
Margen de protección de referencia para el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3
(punto 2.6.3.5 del Documento 21).
5.1.5

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2 del Documento 21 ).

5.1.6

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento 21).

5.1. 7

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento 21 ).

5.1.8
Experiencia de la Oficina en la aplicación del apéndice 30B (sección 2.6. 7 del
Documento 21).
5.2

Asuntos sobre .los cualesla CMR-95.considera.que.son.necesarios más estudios
realizados por el UIT y cuyos resultados deben presentarse antes de la CMR-97

5.2.1
Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
Documento 21 ).
5.2.2

Control de potencia (punto 2.6.3.8 del Documento 21).

5.2.3
Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 del
Documento 21 ).
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5.2.4
Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora de enlace de conexión
(punto 2.6.6.4 del Documento 21).
[NOTA- El UIT-R ya ha realizado estudios al respecto, por lo tanto parece necesario que
la CMR-95 tome una decisión sobre este asunto.]

5.2.5

Zonas hidrometeorológicas de los apéndices 30 y 30A (punto 2.6.6.5 del Documento 21 ).

5.2.6

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 del Documento 21 ).

5.2. 7
Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del artículo 4
(punto 2.6.6.2 del Documento 21 ).
5.2.8

Coexistencia de sistemas analógicos y digitales.

5.2.9

Separación no uniforme.

5.2.10

Miembros unificados/Miembros divididos.

5.2.11

Antena transmisora de estación terrena.

5.2.12

Dispersión de energía.

5.2.13

Sistemas subregionales (véase el punto 4.4 anterior).

5.2.14 Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por satélite
en las bandas planificadas del servicio de radiodifusión por satélite (véase el punto 2.2.3 anterior).
5.2.15 Bandas de guarda con superposición de emisiones (véase el punto 2.6.4.3 del
Documento 21).
5.3
5.3.1

Reglas de Procedimiento
Acuerdos según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Documento 21)

La CMR-95 encarga a la RRB que modifique la Regla de Procedimiento correspondiente al
número 2674, para las Regiones 1 y 3, que se describe en la sección 4.3 de este Informe.

5.3.2

Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5
del Documento 21)

Esta Conferencia confirma la acción de la Oficina para tratar las presentaciones con arreglo al
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A por los nuevos Miembros de la UIT como sigue:
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.

5.3.3

Asignaciones anteriores que no reflejan la situación administrativa y geográfica actual

Cuando la Oficina identifique un nuevo caso de exceso de interferencia en una asignación del Plan a
una administración que haya sufrido modificaciones administrativas o geográficas con respecto a su
situación en el momento de la celebración de las conferencias, la Oficina deberá incluir en la lista de
administraciones afectadas el nombre o los nombres del nuevo o los nuevos Miembro(s) en cuyo
territorio se halle(n) el punto o los puntos de prueba.
Si, a continuación, la administración de uno de estos nuevos Miembros tiene la intención de pedir la
utilización de las asignaciones anteriores, mencionadas más arriba, durante la CMR-97, puede tener
la oportunidad de enviar comentarios desfavorables a la administración responsable de la
presentación con arreglo al artículo 4 antes del final del periodo de cuatro meses especificado en el
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
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5.3.4

Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento 21)

La CMR-95 encarga a la Oficina que identifique los sistemas que aún están aplicando el artículo 4
de los apéndices 30 y 30A, incluidos aquellos que utilizan parámetros diferentes de los parámetros
con los que se han elaborado los Planes vigentes, para incorporar una nota en las publicaciones
pertinentes.
Dicha nota tiene por objeto indicar que, si el sisten1a propuesto no ha completado de manera
satisfactoria los procedimientos del artículo 4 cuando se celebre la CMR-97, esta Conferencia tendrá
en cuenta, en la medida de lo posible, sus parámetros (véase el punto 2.1. 7 anterior) o~ si esto no
fuera posible, la administración responsable de ese sistema podrá revisar sus parámetros, en
la CMR-97, para que sean compatibles con el Plan revisado de las Regiones 1 y 3, o mantener esta
modificación y proseguir la coordinación de conformidad con los procedimientos de modificación,
adoptados por la CMR-97, a partir de su entrada en vigor.

5.3.5 Contornos de la zona de sen'icio y haces orientables (punto 2.6.6.6. del Documento 21)
Las administraciones deben continuar proporcionando un conjunto de puntos de prueba que definan
la zona de servicio.
Las administraciones que pretendan utilizar haces orientables deben proporcionar a la Oficina la
información solicitada en los puntos 2.B.6 d) y 2.C.3 d) del apéndice 3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. No obstante, el efecto de estos haces orientables sobre otras redes o en
planes futuros exige estudios ulteriores.

5.3.6 Márgenes de protección global equivalente (OEPM) (Addéndum 1 al Documento 21)
La Oficina elaborará los métodos de cálculo sobre la base de las Recomendaciones UIT-R existentes
o cualquier otro material disponible, y los distribuirá entre las administraciones para recabar
comentarios.
Hasta que la CMR-97 tome una decisión al respecto, la CMR-95 encarga a la Oficina y al UIT-R
que al calcular el OEPM para el plan de las Regiones 1 y 3 que debe elaborarse, se utilice el
algoritmo O EPM que figura en el punto 1.14 del anexo 5 del apéndice 30 y en el punto 1.12 del
anexo 3 del apéndice 30A para el análisis de la Región 2, modificado adecuadamente para calcular
los márgenes de protección global cocanal y de prin1er canal adyacente superior e inferior. A
continuación, deberán combinarse los márgenes antes indicados utilizando las ecuaciones que
figuran en los puntos citados para obtener una situación de referencia OEPM que debe utilizarse en
los ejercicios de planificación que realice el UIT-R junto con los criterios técnicos adicionales
referidos en la Recomendación GT PLEN-A.
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5.4

Ejercicios de planificación

Se encarga a la Oficina que, en cooperación con las administraciones y con las Comisiones de
Estudio, lleve a cabo ejercicios de planificación sobre las bases que se dan a continuación y que
informe de los resultados de sus trabajos a la Reunión Preparatoria de Conferencias.
Paso 1:

Modificar los Planes de asignaciones existentes basándose en los nuevos parámetros
contenidos en la Recomendación [GT PLEN-A].

En este paso y en los siguientes se deben proteger. sobre la base de los criterios desarrollados en el
apéndice 30 (30A respectivamente). las asignaciones conformes con el apéndice 30
(30A respectivamente), que hayan sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30
(30A respectivamente) y cuya entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina de acuerdo con
el § 5.2.8 del apéndice 30 (30A respectivamente)~ y proteger sobre la base de los criterios
desarrollados en la Recomendación [Documento GT PLEN-A] y, en la medida de lo posible, sobre
la base de los criterios expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones
conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente) y que hayan sido notificadas según el § 5.1 del
artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente).
Paso 2:

Proporcionar a los nuevos países y a aquellos países que dispongan de un número de
canales por debajo de un mínimo, una capacidad inicial equivalente a la que les habría
sido asignada según los principios adoptados por la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite de 1977.

Para llevar a cabo este paso la Oficina necesitará consultar a las administraciones afectadas a fin de
establecer sus puntos de prueba y sus nuevas necesidades de haces. Las asignaciones en los Planes a
Miembros antiguos pueden utilizarse en su caso para dar cabida a las necesidades.
Paso 3:

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas que han sido comunicados a la
Oficina en virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
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RESOLUCIÓN GT PLEN-2

RELATIVA AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Ginebra. 1995.
observando
a)
el punto de su orden del día relativo a la "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas";
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 (Ginebra. 1979)
(CAMR-79) atribuyó las bandas de frecuencias de ondas decamétricas enumeradas en el
nún1ero 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones al servicio de radiodifusión y ha tomado
medidas para la transferencia de las estaciones fijas existentes a otras bandas por medio de su
Resolución 8 (Rev.Mob-87);
e)
que por su Resolución 512, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de Radiodifusión
(Ginebra. 1987) (CAMR-HFBC-87) examinó las fechas de aplicación de los cambios de las
atribuciones de frecuencias en las bandas mencionadas en el número 531 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
d)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992 (Ginebra. 1992)
(CAMR-92) al atribuir las bandas adicionales de ondas decamétricas enumeradas en el
número 521A del Reglamento de Radiocomunicaciones al servicio de radiodifusión, limitó su
utilización a transmisiones de banda lateral única y ha tomado las medidas apropiadas para la
transferencia de las estaciones del servicio fijo existentes a otras bandas por medio de su
Resolución 21 (CAMR-92) y que la transferencia está en curso;
e)
que por su Resolución 22, la CAMR-92 pidió a la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones que considerase con carácter prioritario la introducción de modificaciones
precisas en las redes de radiocomunicaciones de los países en desarrollo coordinando con la IFRB y
el CCIR las acciones de asesoría técnica necesarias;
que la CAMR-79 en su Resolución 508, la (CAMR-HFBC-87) en su Resolución 511 y
la CAMR-92 en su Resolución 523. recon1endaron la celebración de una conferencia mundial de
radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión;
f)

g)
que la Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 1994 (K yoto) estipuló que la
radiodifusión en las bandas mencionadas anteriormente no funcionará hasta que la planificación se
haya completado y se hayan satisfecho las condiciones estipuladas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
h)
que la (CAMR-HFBC-87) adoptó el artículo 17 revisado junto con la Resolución 515 que
contiene principios de planificación. un sistema de planificación y un procedimiento de consulta y
encargó a la IFRB por su Resolución 511 que realizase las mejoras del soporte lógico del sistema de
planificación HFBC, ensayase el sistema y sometiese sus resultados a las administraciones y a la
futura conferencia de planificación del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
recomendada;
i)
que la CAMR-92 consideró el Informe de la IFRB sobre las pruebas y mejoras mencionadas y
en su Resolución 523 encargó a la IFRB que propusiese un método flexible y simplificado de
planificación que podría aplicarse para elaborar ulteriormente un sistema de planificación,
CONF\CMR95\200\264S2. WW2

14.11.95

14.11.95

PAGINAS AZULES
8.6/25

considerando
a)
que los informes de la IFRB sobre las pruebas y mejoras solicitadas por las sucesivas
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones han llegado a la conclusión de que.
incluso con las atribuciones adicionales. no se puede desarrollar y realizar de manera económica un
método de planificación basado en todas las necesidades de las administraciones:
b)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión
están atribuidas a otros servicios a título primario hasta el 1 de abril de 2007 según las disposiciones
de los números 521 C, 528A, 529B y 534A del Reglamento de Radiocomunicaciones~
e)
que el resuelve 2 de la Resolución 517 (HFBC-87) especifica que "la fecha final para el cese
de las emisiones DBL especificada en el anexo a esta Resolución sea objeto de revisión periódica
por las futuras conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes
teniendo presente las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial
de los transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con demoduladores síncronos, y que
al menos una de esas revisiones se realice antes del año 2000";
d)
que la realización del calendario contenido en el anexo a la Resolución 517 (HFBC-87) puede
imponer restricciones indebidas a los países. en particular a los países en desarrollo, que abandonen
sus transmisiones en doble banda laterat
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones, 1993. aprobó y asignó una Cuestión al Sector de
Radiocomunicaciones titulada "Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas
decamétricas" con la petición de completar los estudios para 1997, de modo que la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) pudiera adoptar un procedimiento de
planificación alternativo;
f)
que deben tomarse en consideración los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Tareas
Especiales 10/5 del UIT-R y la Reunión Preparatoria para la Conferencia (RPC), con miras a que la
CMR-97 determine una actuación sobre "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas" según el punto del orden del día para la CMR-95;

g)
que el Sector de Radiocomunicaciones está desarrollando un procedimiento de planificación
sencillo y flexible basado en el concepto de coordinación,

observando también
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) adoptó una nueva
estructura de la Unión Internacional de Telecmnunicaciones, en la cual las conferencias de servicios,
tales como las conferencias sobre radiodifusión en ondas decamétricas, son sustituidas por una
conferencia mundial de radiocomunicaciones periódica que se convoca cada dos años;
b)
que el orden del día preliminar de la futura CMR-97 que figura en la Resolución 2 (CMR-93)
contiene un conjunto de puntos que incluye "el examen de la cuestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión a la luz de los adelantos hasta la fecha y los
resultados de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones", y la adopción de las
decisiones necesarias al respecto,
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resuelve
1
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79
puedan ser utilizadas provisionalmente por este servicio desde el 1 de enero de 1996 sobre la base
del procedimiento de consulta del artículo 17. hasta que la CMR-97 adopte nuevos procedimientos
y teniendo en cuenta la disposición del número 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones:

2
invitar a la CMR-97 a que examine el nuevo procedimiento de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas que se está desarrollando en el Sector de
Radiocomunicaciones~ con miras a su aprobación. y en caso de que sea aprobado. que fije la fecha
adecuada de introducción del nuevo procedimiento. que deberá ser lo más pronto posible después de
la terminación de esa Conferencia;
3
pedir al UIT-R que realice los siguientes estudios y prepare un Informe para la consideración
de la CMR-97:

3.1 examinar los principios de planificación contenidos en el artículo 17 y continuar elaborando
este nuevo procedimiento que se ha de aplicar a las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión (excepto en las bandas que se han de utilizar en la Zona Tropical),
teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1737, 1738 y 1739 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
3.2 idear medios para continuar protegiendo a otros servicios primarios en las bandas adicionales
atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión~ teniendo en cuenta los números 521C,
528A, 529B y 534A del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3.3 recomendar una fecha o fechas a partir de las que ya no se protegerán a otros servicios
primarios en las atribuciones adicionales mencionadas;
3.4 recomendar los criterios que puedan ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones
para realizar una prueba del procedimiento recomendado;
3.5 considerar un calendario flexible para la introducción de transmisiones BLU que incorporen
un aumento progresivo de las partes de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas para utilización por transmisiones BLU. de modo que los países en situación
económica dificil puedan continuar utilizando sus transmisores DBL;
4
que, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios primarios en las bandas
afectadas. la CMR-97 considere el adelanto de la fecha de disponibilidad de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que efectúe pruebas basadas en los criterios recomendados mencionados en el§ 3.4 del
resuelve y, si es necesario, consulte a las administraciones sobre sus necesidades, e informe a la
CMR-97;
2
que organice con el Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones la
celebración de una reunión de información en aplicación de los números 166 y 224 del Convenio
(Ginebra, 1992), antes de la última reunión de la RPC-97, para informar a los países en desarrollo
sobre los resultados de los estudios del UIT -R.
3
que proporcione la ayuda necesaria al Grupo de Tareas Especiales 10/5 en el desempeño de su
trabajo.
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RESOLUCIÓN COMS-1

COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO
EN LA BANDA [19,2- 19,7 GHz] CUANDO ES UTILIZADA POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE PARA PROPORCIONAR ENLACES DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE
SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la banda [19,2- 19,7 GHz] está actuahnente atribuida al servicio fijo por satélite en el
sentido espacio-Tierra, a título primario, y que la presente Conferencia ha designado esta banda para
proporcionar enlaces de conexión de sisten1as de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite (SMS);
b)
que la presente Conferencia atribuyó también la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido
Tierra-espacio, a título primario, al servicio fijo por satélite para su utilización por los enlaces de
conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS;
e)

que la banda [19,2- 19,7 GHz] está también atribuida a título primario al servicio fijo;

d)
que los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46
(Rev.CMR-95) son aplicables a servicios con derechos iguales en la banda [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la presente Conferencia adoptó los actuales límites de densidad de flujo de potencia para
la banda [ 19,2 - 19,7 GHz] en la superficie de la Tierra para los enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del SMS y que dichos límites se aplican a reserva de su examen por el
UIT -R y hasta que los resultados de los estudios correspondientes sean considerados por la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97);
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia que puede afectar a los márgenes de enlace tanto en el SF como en el satélite,
f)

considerando además
g)
que la Nota 5 de la Recomendación UIT-R SF.1 005 indica que los criterios de interferencia
máxima admisible provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en las
estaciones del servicio fijo son preliminares y requieren un estudio ulterior,
resuelve encargar al UIT-R
1
que estudie, con carácter de urgencia, los criterios de interferencia máxima admisible
provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en la banda
[19,2- 19,7 GHz] en las estaciones del servicio fijo;

2
que estudie la posible modificación de los límites de la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra en esta banda aplicables a los enlaces de conexión de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las diferentes características en
cuanto a pluviosidad en muchas partes del n1undo,
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insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios antes mencionados presentando contribuciones
al UIT-R~

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-2
CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EN LA ÓRBITA
GEOESTACIONARIA EN LAS BANDAS 6 700-7 075 MHz UTILIZADAS PARA
ENLACES DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
EN EL SENTIDO DE TRANSMISIÓN ESPACIO-TIERRA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la presente Conferencia atribuyó la banda 6 700- 7 075 MHz, en el sentido espacioTierra, a título primario~ al servicio fijo por satélite para utilización por enlaces de conexión que
funcionan con redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
b)
que la banda 6 725 - 7 025 MHz está atribuida también al servicio fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio a título primario, sujeta al Plan de Adjudicaciones del apéndice 30B del
Reglamento de Radiocomunicaciones para redes de satélites geoestacionarios;
e)
que. en virtud del número 2631A [S22.5A) del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
presente Conferencia especificó un límite de la densidad de flujo de potencia total máxima
producida dentro de ± 5 grados de la órbita de los satélites geoestacionarios por un sistema de
satélites no geoestacionarios,
considerando también
d)
que el UIT-R no ha determinado una n1etodología para calcular el nivel total de densidad de
flujo de potencia producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no
geoestacionarios, que es necesaria para aplicar el número 2631A [S22.5A] del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
resuelve
1
que, como una medida provisional. el nivel total de densidad de flujo de potencia en la órbita
de los satélites geoestacionarios se calcule con1o la suma de los niveles de densidad de flujo de
potencia (en Wfm2f4 kHz) generados simultáneamente en una posición de satélite geoestacionario
dada por todos los satélites visibfes en la red no geoestacionaria;

2
el valor de cresta de la suma de todas las posiciones dentro de ± 5 grados de inclinación de la
órbita de los satélites geoestacionarios se compare con el valor límite;
3
que, como un elemento de información suplementario, las administraciones que propongan
explotar enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en la banda de frecuencias 6 700- 7 075 MHz incluyen el valor de cresta calculado de la
densidad de flujo de potencia producida dentro de± 5 grados de inclinación de la órbita de los
satélites geoestacionarios;
4
que la determinación de la densidad de flujo de potencia se realice por simulación de la
constelación orbital completa de la red de satélites no geoestacionarios,
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invita al UIT-R
a elaborar una metodología para calcular el nivel total de densidad de flujo de potencia producido en
la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no geoestacionarios,

insta a las administraciones
a participar activamente en los estudios n1encionados presentando contribuciones al UIT -R.

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre el progreso de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 (CMR-97).
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RESOLUCIÓN COM5-3
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE (LIMITADA A 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 del servicio móvil por satélite no
geoestacionarios) en la mencionada banda.
reconociendo
a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el
número S5.444 del Reglamento de Radiocomunicaciones y a otros sistemas internacionales
normalizados 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 Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) puede requerir el uso de 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 necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz a corto plazo, debido
a necesidades ya identificadas,
observando
a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas
internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,
resuelve

1
que las disposiciones de esta Resolución y de los números 85.444 y S5.444A del Reglamento
de Radiocomunicaciones entrarán en vigor el 18 de noviembre de 1995;
·2
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz deberán asegurar
que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica;

3
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la
banda 5 091 - 5 150 MHz debería revisarse en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2001 (CMR-2001),
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insta a las administraciones
1
a que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz cuando
autoricen estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;
2
a que~ cuando asignen frecuencias en la banda 5 091 - 5 150 MHz antes del 1 de enero de
201 O a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del servicio fijo por
satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no-OSG (Tierraespacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia mutua entre
ellos,

encarga al UIT-R
1
que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta banda
entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona
enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no-OSG (Tierra-espacio);

2

que señale los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-2001,

invita
a la OACI a examinar más amplian1ente~ dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y
1
planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de
radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;
2
a todos los miembros del UIT -R y especialmente a la OACI a participar activamente en tales
estudios,

pide al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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RESOLUCIÓN COMS-4

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(ESPACIO-TIERRA) EN LA BANDA 15,4- 15,7 GHz PARA ENLACES DE CONEXIÓN
DE REDES DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,4 - 15,7 GHz para enlaces de conexión en redes del servicio móvil por satélite no
geoestacionario en el sentido espacio-Tierra;
b)
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica
y se han impuesto ciertas limitaciones sobre el servicio fijo por satélite como se especifica en el
número [865A] S5.511A del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que la banda adyacente 15,35 - ISA GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros
servicios de satélite pasivos, y que se necesita protección frente a la interferencia perjudicial debida
a emisiones procedentes de las estaciones espaciales (véase el número [865A] S5.511A del
Reglamento de Radiocomunicaciones),
resuelve
1
invitar al UIT-R a que efectúe con carácter de urgencia los estudios siguientes de cara a la
Reunión Preparatoria de Conferencias de la próxima Conferencia competente, a saber, la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) con miras a:
1.1 examinar los valores de densidad de flujo de potencia dados en el número [865A] S5.511A del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a las atribuciones en la banda 15,4 - 15,7 GHz
(espacio-Tierra);
1.2 determinar los límites de emisión fuera de banda que han de aplicarse a las asignaciones de
estaciones espaciales en la banda 15,4 - 15.7 GHz para la protección de los servicios en la
banda 15,35 - 15,4 GHz~
1.3

recomendar a la CMR-97 que considere este tema,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios anteriormente mencionados mediante el envío de
contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-5
NIVEL DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLE EN LA BANDA
DE FRECUENCIAS 137-138 MHz COMPARTIDA CON EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS TERRENALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra. 1995),

teniendo en cuenta
a)
las disposiciones de los números S5.204, S5.206 y S5.208 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
las recomendaciones de la Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC-95) relacionadas con
el número S5.208 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)

la Cuestión 84/8 de la Comisión de Estudio 8 del UIT-R,

considerando
a)
que el servicio móvil por satélite tiene atribuciones a título primario en diversas bandas
entre 137 y 138 MHz;
b)
que la coordinación en aplicación del número [S9.1lbis] del Reglamento de
Radiocomunicaciones requerida en el número S5.208 del Reglamento de Radiocomunicaciones se
basa actualmente en un nivel umbral de densidad de flujo de potencia de -125 dB(W/m2/4 kHz) para
la coordinación del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales en esas bandas;
e)
que hay sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan a título primario
conforme a los números S5.204 y S5.206 del Reglmnento de Radiocomunicaciones;
d)
que la RPC-95 indicó que el nivel umbral de densidad de flujo de potencia
de -125 dB(W/m2/4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales, es el apropiado en estos
momentos;
e)
que la RPC-95 indicó también que los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que
funcionan conforme a los números S5.204 y S5.206 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
requieren estudios ulteriores para evaluar la con1partición entre dichos sistemas y los de los
servicios espaciales que tienen atribuciones en la banda 13 7 - 13 8 MHz;
f)
que los satélites no-OSG de operaciones meteorológicas y espaciales han estado funcionando
durante muchos años en la banda 137- 138 MHz con niveles de densidad de flujo de potencia del
orden de -125 dB(W/m2/4 kHz) sin que se haya comunicado interferencia a los servicios terrenales,
incluidos los servicios móviles aeronáuticos (OR)~
g)
que los sistemas móviles por satélite no-OSG que proyectan utilizar estas bandas se
encuentran en una etapa de realización avanzada,
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resuelve
1
invitar al UIT -R a que estudie. con carácter de urgencia y teniendo en cuenta los
considerandos a) a g) anteriores:

i)

la compartición entre los servicios espaciales. incluidos el servicio móvil por satélite y el
servicio móvil aeronáutico (OR)~ y

ii)

la base para un umbral de densidad de flujo de potencia en la banda 137- 138 MHz~ a fin de
confirmar o revisar el nivel umbral actual utilizado como determinante de la coordinación. y

iii)

la posibilidad de disponer de una Recomendación para ser sometida a la consideración de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97);

2
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, la información sometida por las
administraciones a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre sistemas del servicio móvil por satélite
no-OSG propuestos para funcionar en estas bandas~ sea enviada por la Oficina de
Radiocomunicaciones a las administraciones indicadas en los números S5.204 y S5.206 del
Reglamento de Radiocomunicaciones~
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, las administraciones que propongan sistemas
del servicio móvil por satélite que utilizan estas bandas, celebren consultas, cuando les formulen
peticiones al respecto, para resolver cualesquiera dificultades en relación con sus sistemas, con las
administraciones que emplean el servicio móvil aeronáutico (OR) en esas bandas a título primario.

3
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RECOMENDACIÓN GT PLEN-A
PARÁMETROS TÉCNICOS QUE HAN DE UTILIZARSE EN LA
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A EN RESPUESTA
A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) tomará medidas, según
proceda, con respecto a la revisión de los apéndices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3 en
respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92),
observando
a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

el trabajo efectuado por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias
b)
del Sector de Radiocomunicaciones,
reconociendo
que para que los Planes resultantes de las decisiones de la presente Conferencia y de la CMR-97
satisfagan de una manera óptima los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92) es preciso que los
apéndices 30 y 30A incluyan parámetros técnicos mejorados,
recomienda
1
que se utilicen los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:

1.1 valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2 utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación [Documento 10-11/1009];
planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente;
1.3

1.4

valores de la relación C/1 combinada:
23 dB en el mismo canal, sin que ninguna C/1 de una sola fuente sea inferior a 28 dB;
15 dB en el canal.adyacente.

2
que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas; los sistemas en funcionamiento o notificados en la
medida en que estén en acuerdo con los apéndices 30 y 30A, sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones afectadas por dichos sistemas;
3
que se aplique la reducción general de p.i.r.e. señalada en el recomienda 1.1 anterior, pero que
se mantengan niveles de p.i.r.e. adecuados en las zonas climáticas de alta precipitación.
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REC0!\1ENDACIÓN COM5-B

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA Y DE
POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE QUE DEBEN CUMPLIR LOS
ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO
GEOESTACIONARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS REDES DEL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE GEOESTACIONARIO EN LAS BANDAS EN QUE SE APLICA EL
NÚMERO [2613] S22.2 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra. 1995),

considerando
a)
que para los operadores de redes del servicio fijo por satélite geoestacionario (SFS OSG) y de
enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (SMS no-OSG) sería
conveniente disponer de una definición precisa del nivel de protección que entraña el número [2613]
S22.2 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 en qué medida los
enlaces de conexión existentes y futuros del SMS no-OSG pueden ofrecer protección al proceder al
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 otorgar a las redes del SFS OSG existentes y futuras a fin
de garantizar plenamente la posibilidad de dicha protección al proceder al 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 máxin1os de sus efectos;
e)
que los diversos aspectos indicados en los considerandos b ), e) y d) podrían satisfacerse
limitando la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que puede emitir hacia la órbita
geoestacionaria una estación de enlace de conexión de un sistema del SMS no-OSG, y limitando la
densidad de flujo de potencia 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 UIT-R

1
continúe estudiando, con carácter de urgencia, la posibilidad de determinar los límites
de p.i.r.e. y de densidad de flujo de potencia 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] 822.2 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en las bandas en las que no se aplica
[la Resolución 46 (Rev.CMR-95)] el nún1ero S9.11bis~
2
elabore en los próximos dos años una o 1nás Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 265-S
13 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

R.2

SESIÓN PLENARIA

SEGUNDA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

Origen

Documento

Título

COM6

209(B.2)

Artículo S4
Artículo S7

Corr.l/209
(Corr.l!B.2)

Artículo S 1O
Artículo S 1OA

247(B.5)

Artículo S 11

209(B.2)

Artículo S12
Artículo S 12A
Artículos S 19 y S20
Artículo S25
Apéndice S25
Apéndice S42
Resolución 712(Rev. CMR-95)
Resolución COM4-2

247(B.5)

Resolución COM4-4

A.-M.NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 48 páginas
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ARTÍCULO S4 -Asignación y empleo de las frecuencias
RR

339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349-373
no
atribuidos
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
963A
964
965-989
no
atribuidos

Propuesta
del GVE
MOD
MOD
MOD

MOD
8UP*

Informe del
GVE
84.1
84.2
84.3
84.4
84.5
84.6
84.7
84.8
84.9
84.9

Decisión de
la CMR-95
MOD
(MOD)
(MOD)

(MOD)

84.10
84.11
84.12
84.13
84.14
84.15
84.16
84.17
84.18
84.19
84.20
84.21
84.22

ADD

NOTA

339.1
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CAPÍTULO Sil
Frecuencias

NOC

ARTÍCULO S4

NOC

Asignación y empleo de las frecuencias

NOC

Sección l. Disposiciones generales

MOD

S4.1

SUP

S4.1.1

NOC

S4.2

Los Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor
brevedad, los últimos adelantos de la técnica. (CS195)

(MOD) S4.3

Toda nueva asignación o toda modificación de la frecuencia o de
otra característica fundamental de una asignación existente (véase el
apéndice S4), deberá realizarse de tal modo que no pueda producir interferencia
perjudicial 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.

(MOD) S4.4

Las administraciones de los Miembros no deben asignar a una
estación frecuencia alguna que no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias incluido en este capítulo o a las demás disposiciones del
presente Reglamento, excepto en el caso de que tal estación no produzca
interferencia perjudicial a una estación que funcione de acuerdo con las
disposiciones de la Constitución, del Convenio y del presente Reglamento ni
reclame protección contra la interferencia perjudicial causada por dicha
estación.
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84.5
a

84.8
(MOD) 84.9

NOC

Ninguna disposición de este Reglamento podrá impedir a una
estación que se encuentre en peligro o a una estación que la asista la utilización
de todos los medios de radiocomunicación de que disponga para llamar la
· atención, señalar el estado y la posición de la estación en peligro y obtener
auxilio o prestar asistencia.

84.10
a

84.20

NOC

84.21

NOC

S4.22

En casos excepcionales, las estaciones terrenas móviles terrestres
del servicio móvil terrestre por satélite podrán comunicar con estaciones de los
servicios móvil marítimo por satélite y móvil aeronáutico por satélite. Tales
operaciones deberán ajustarse a las disposiciones pertinentes del Reglamento
de Radiocomunicaciones relativas a estos servicios y deberán ser objeto de
acuerdo entre las administraciones interesadas, teniendo en cuenta lo dispuesto
en el número S4.10.
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CAPÍTULO Slll
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones
de frecuencia y modificación de Planes

NOC

ARTÍCULO S7

Aplicación de los procedimientos

NOC
NOC

87.1

Los procedimientos descritos en este capítulo serán aplicados por
las administraciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (la
Junta) y la Oficina de Radiocomunicaciones (la Oficina) con el fin de:

NOC

87.2

a)

efectuar la coordinación con otras administraciones u obtener el acuerdo
de éstas cuando así se requiera en alguna disposición del presente
Reglamento (véase el artículo S9);

8UP

87.3

NOC

87.4

b)

notificar a la Oficina las asignaciones de frecuencia a los efectos de su
examen e inscripción en el Registro (véase el artículo S11).

NOC

87.5

Cualquier administración podrá solicitar la asistencia de la Junta o
de la Oficina para la aplicación de cualquier parte de los procedimientos
descritos en este capítulo (véanse los artículos S13 y 814).

ADD

S7.5bis

Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes del
comienzo del procedimiento de coordinación del artículo 89, 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
conferirá ninguna prioridad.

MOD

S7.6

La Oficina y, en caso necesario, la Junta, utilizando los medios de
que dispongan en las circunstancias de cada caso, prestarán 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.

NOC

87.7

La Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Constitución, el Convenio y el presente Reglamento, aprobará las Reglas de
Procedimiento que deberá aplicar la Oficina (véase el artículo 813,
sección 111).
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NOC

S7.8

PAGINAS ROSAS

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo S15, sección VI, salvo cuando existe la obligación de suprimir la
interferencia perjudicial en virtud de las disposiciones del presente capítulo,
actúen con la máxima buena voluntad y cooperen mutuamente en la mayor
medida posible, teniendo en cuenta todos los factores técnicos y de explotación
de cada caso.
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SUP

ARTÍCULO SlO

Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias
(El artículo SI O, tal como está revisado en el Informe de la RPC, se ha convertido ahora en el
artículo TI Oy ha sido anexado a la Recomendación COM4-B.)

ARTÍCULO SlOA (anterior ARTÍCULO 16 del Reglamento)

ADD

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 27 500 kHz exclusivas del servicio móvil marítimo
(Apéndice 25)

(El artículo I6 y el apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones volverán a introducirse
in extenso y serán renumerados, respectivamente, artículo SI OA y apéndice S25.)

(Introducir las modificaciones de forma (MOD) siguientes:
la referencia al número 18 en el actual número A 16.1 se convierte en 81.17
la referencia al apéndice 5 en los actuales números 1684 y 1690 se convierte en
apéndice S4
la referencia al número 1416 en el actual número 1712 debe ponerse entre corchetes
la referencia a la Junta y la IFRB se convierte en "Oficina".)
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ARTÍCULO S11
MOD

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1

NOC

Sección l. Notificación

MOD

A.Sll.l

Para la notificación e inscripción de asignaciones en las
siguientes Regiones y bandas de frecuencias, véanse los correspondientes
apéndices:

11,7- 12,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Región 3

Región 2

Región 1

Apéndice

12,2- 12,7 GHz

11,7- 12,2 GHz

S30
S30A

17,3- 17,8 GHz

14,5- 14,8 GHz
17,3- 18,1 GHz

Todas las Regiones, servicio fijo por satélite únicamente

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

SUP

(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra)
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

S30B

A.S11.2

(MOD) 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 Internacional de Frecuencias (en adelante denominado el
Registro).

MOD

Sl1.2

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisora y a sus
estaciones receptoras asociadas, exceptuadas las mencionadas en los
números S11.13 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

S11.4

b)

si dicha asignación ha de utilizarse para la radiocomunicación
internacional; o

MOD

Sll.S

e)

si dicha asignación está sujeta a un Plan mundial o regional de
adjudicación o asignación de frecuencias que no tiene su propio
procedimiento de notificación; o

NOC

S11.6

d)
si la asignación se encuentra sometida al procedimiento de coordinación
del artículo S9 o resulta afectada por un caso de esta naturaleza; o

NOC

S11.7

e)
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si se trata de una asignación no conforme según el número 88.4 y si la
administración desea inscribirla en el Registro para información.

(MOD) 811.8

f)

(MOD) 811.9

Se efectuará una notificación similar en el caso de una asignación
de frecuencia a una estación terrena o espacial receptoras o a una estación
terrestre destinada a recibir transmisiones de estaciones móviles, cuando:

MOD

811.10

a)

se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas
en los números 811.4, 811.5, o 811.7; o

NOC

811.11

b)

se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las
condiciones indicadas en el número 811.2.

MOD

811.12

Se podrá notificar cualquier frecuencia que se haya de utilizar para
la recepción en una determinada estación de radioastronomía si se desea que
estos datos figuren en el Registro.

MOD

811.13

No 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).

NOC

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 [5 950 - 6 200 kHz, 7 100 - 7 300 kHz (Regiones 1 y 3 ),
9 500- 9775kHz, 11 700- 11 975kHz, 15 100- 15 450kHz,
17 770- 17 900kHz, 21 450-21 750kHz, 25 670-26 100kHz] para las
cuales se aplica el artículo [812A].

MOD

811.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administracióni
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice 84.
Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su información a la
Oficina con arreglo al número 89.30, puede identificar esa comunicación como
una notificación y enviar a la Oficina únicamente las modificaciones
correspondientes.

MO:P

811.15.1

Una asignación de frecuencia a una estación espacial o
estación terrena típica que forme parte de la red de satélite 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.
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[SUP

S11.16

SUP

S11.16.1]

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
terrenas móviles, las notificaciones individuales de asignaciones de frecuencia
son necesarias en los siguientes casos (véase también el número S11.14):

MOD

S11.18

a)

estaciones cubiertas por el Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias de los apéndices S25, S26 y S27;

NOC

S11.19

b)

estaciones de radiodifusión;

MOD

Sll.20

e)

estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de una
estación terrena 1;

MOD

Sll.21

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales que
rebase los límites especificados en el número S21.3 de acuerdo con el
número S21. 71;

NOC

S11.22

e)

estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el
territorio de otra administración 1;

NOC

S11.23

f)

estaciones terrenas cuyo potenci~l de interferencia sea superior al de una
estación terrena típica coordinada1;

MOD

811.20.1

En estos casos, es necesario efectuar notificaciones
individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas 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 SS.

a

811.23.1
MOD

Sl1.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en el número Sl1.25, 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.

NOC

S11.25

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
espaciales y a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación 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
as1gnactones.

[SUP

S11.26]
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Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro

MOD

S11.27

Las notificaciones que no contengan las características básicas
especificadas en el apéndice S4 serán devueltas, con comentarios que ayuden a
la administración notificante a completarlas y a presentarlas nuevamente.

MOD

S11.28

Las notificaciones completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y 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 dos meses. 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.

MOD

S11.29

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
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.

NOC

S11.30

MOD

S11.31

a)

MOD

S11.31.1

La conformidad con el Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias supone la aplicación con éxito del número S9.21, cuando sea
necesano.

ADD

S 11.31.2

Las "demás disposiciones" deberán ser identificadas e incluidas en
las Reglas de Procedimiento.

ADD

S 11.31.3

Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía sólo
se examinan con respecto al número S 11.31.

Cada notificación será examinada:
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desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias• y las demás disposiciones2 del presente
Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los
procedimientos para obtener la coordinación o a la probabilidad de
interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con un Plan,
según proceda, que están sujetas a los siguientes apartados;3

14.11.95

14.11.95

R.2/ll

PAGINAS ROSAS

MOD

811.32

ADD

S 11.32bis e)

ADD

S 11.32bisl

La Oficina examinará tal notificación con respecto a
cualquier otra asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor
del número S9.38 una petición de coordinación con arreglo al número S9.7
pero que todavía no haya sido notificada, y este examen se efectuará en el
orden de la publicación de las mismas de acuerdo con el mismo número,
utilizando la información más reciente de que se disponga.

MOD

S11.33

d)

SUP

811.33.1

NOC

S11.33.2

2
En el examen con arreglo al número 811.33 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.

[ADD

Sll.33.3

Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, se pedirá a las
administraciones que suministren la información necesaria que permita a la
Oficina efectuar el examen.]

MOD

811.34

e)

8UP

S11.35

b)

desde el punto de vista de su conformidad con los procedimientos de
coordinación con otras administraciones aplicables al servicio de
radiocomunicación y a la banda de frecuencias de que se trate; o
desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con asignaciones inscritas con
una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36 y S11.37
o 811.38, o inscritas en aplicación del número S11.41, o publicadas en
virtud de los números 89.38 o 89.58 pero no todavía notificadas, según
proceda, para aquellos casos que 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 S9.7 (véase
también el número S9.65); t o
1

desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con otras asignaciones inscritas
con una conclusión favorable en aplicación de los números S11.36
y 811.37 o 811.38 o en aplicación del número S11.41, según proceda,
para aquellos casos que 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 los números S9.17 o S9.183
y S9.17bis3 (véase también el número S9.65);2 o

3
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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;
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MOD

S11.36

Cuando el examen con arreglo al número 811.31 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 811.34, según
proceda. Cuando la conclusión con respecto al número 811.31 sea
desfavorable, la asignación sólo se inscribirá en el Registro si incluye una
referencia al número 84.4; de no ser así, se devolverá la notificación con
indicación de la acción adecuada.

MOD

S11.37

Cuando el examen con arreglo al número 811.32 conduzca a una
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro con una
indicación de las administraciones con las cuales se haya aplicado el
procedimiento de coordinación. Cuando la conclusión sea desfavorable, la
notificación será devuelta a la administración notificante con una indicación de
las medidas que corresponda tomar, si no resultan aplicables los números
811.32bis o S11.33.

MOD

811.38

Cuando el examen con arreglo a los números 811.32bis o 811.33
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 aquéllas con las que no se ha completado
pero con respecto a 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.

MOD

811.39

Cuando el examen desde el punto de vista del número 811.34lleve
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. Sin
embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices 826 y S27
se tratarán como sigue:

ADD

S 11.39A

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 27 pero no con el Plan de Adjudicaciones, la Oficina examinará si
para las adjudicaciones del Plan y para las asignaciones ya inscritas en el
Registro con una conclusión favorable está asegurada la protección
especificada en el apéndice 27.

ADD

S11.39B

Cuando el examen con arreglo al número S11.39A conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número 811.39A.
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ADD

S 11.39C

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 26 pero no con el Plan de Adjudicaciones, se la deberá examinar
con respecto a las adjudicaciones de la Parte III del apéndice 826.

ADD

S11.39D

Cuando el examen con arreglo al número 811.39C conduce a una
conclusión favorable, la asignación debe inscribirse en el Registro. Si la
conclusión es desfavorable, la asignación se inscribirá en el Registro con un
símbolo que indique que no debe causar interferencia perjudicial a ninguna
asignación de frecuencia que esté conforme con el Plan de Adjudicaciones o
que esté inscrita en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número S11.39C.

8UP

811.40

MOD

S11.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo al
número 811.38, 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. Su inscripción
sólo se 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 perjudicial (véanse
los números S11.47 y S11.49).

ADD

S 11.41.1

La inscripción será definitiva en el caso de una asignación de
frecuencia a una estación receptora a condición de que la administración
notificante se haya comprometido a no presentar ninguna reclamación con
respecto a cualquier interferencia perjudicial que afecte a su propia asignación
y que pudiera ser causada por la asignación que dio lugar a la conclusión
desfavorable.

ADD

S 11.41 bis

Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de
acuerdo con el número 811.32bis o S11.33 no se pusieran en servicio dentro
del periodo mencionado en los números 811.24, S11.25 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.

MOD

S11.42

Si una asignación inscrita con arreglo al número 811.41 causa
interferencia perjudicial a una asignación inscrita que haya dado lugar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice la asignación de frecuencia
inscrita con arreglo al número 811.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.
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NOC

811.43

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.

ADD

S 11.43bis

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 S11.34, según proceda.

ADD

S 11.43ter

En el caso de una modificación de las características de una
asignación que esté conforme con las disposiciones del número S11.31, y si la
Oficina formulara una conclusión favorable respecto a los números S11.32
a S11.34, 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.

ADD S11.43terl

Cuando la administración notificante somete de nuevo la
notificación y la Oficina concluye que los procedimientos de coordinación
mencionados en 811.32 se han aplicado con éxito con todas las
administraciones cuyas estaciones de radiocomunicación espacial o de
radiocomunicación terrenal puedan ser afectadas, la asignación se inscribirá en
el Registro. La fecha de recepción por la Oficina de la notificación sometida
originalmente se inscribirá en la columna apropiada del Registro. La fecha de
recepción por la Oficina de la notificación sometida de nuevo se inscribirá en la
columna "Observaciones".

ADD S 11.43ter2

Si la administración notificante somete de nuevo la notificación
solicitando a la Oficina que efectúe la coordinación requerida de conformidad
con S9.7 a 89.[20], la Oficina tratará la notificación de conformidad con las
disposiciones de los artículos 89 y S11, según el caso. Sin embargo, en
cualquier inscripción ulterior de la asignación, se inscribirá en la columna
"Observaciones" la fecha de recepción por la Oficina de la notificación
sometida de nuevo.

MOD

S11.44

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente a la que se hace referencia en el número S9.2ter y la fecha
notificada de puesta en servicio de cualquier asignación 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.

[SUP

S11.44.1]
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La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación a una
estación terrenal se prorrogará a solicitud de la administración notificante por
un periodo no superior a seis meses.

MOD

811.45

8UP

811.45.1

MOD

811.46

Al aplicar las disposiciones del presente artículo, toda notificación
presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después de la fecha
en que devolvió la notificación original será considerada como una nueva
notificación.

MOD

811.47

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 Oficina. 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.

MOD

811.48

Cuando, al expirar el periodo de seis años, más la prórroga
estipulada en el número 811.44, si procede, 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 84 para la
notificación en virtud del número 811.2 y no haya puesto en servicio las
asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información
publicada en virtud del número 89.2ter y del número 89.38, solamente después
de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha
de expiración mencionada en el número 811.44.

NOC

811.49

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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ARTÍCULO Sl2

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5950kHz y 26 100kHz
(Artículo 812, véase el anexo de la Resolución COM4-2)

ARTÍCULO Sl2A (anterior ARTÍCULO 17 del Reglamento)

ADD

Planificación y procedimientos para
las bandas entre 5950kHz y 26 100kHz atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión

(Introducir las modificaciones de forma (MOD) siguientes:
la referencia al número 1240 se convierte en 811.31
la referencia al número 1454 se convierte en 813.19
la referencia al artículo 22 se convierte en
Sección VI del artículo S15
la referencia al apéndice 2 se convierte en
apéndice S4.)
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ARTÍCULO S19- Identificación de las estaciones
RR

2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2064A
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2087A
2087B
2088
2089
2090
2091
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Propuesta
del GVE

MOD

MOD

(MOD)
(MOD)
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
(ADD)
MOD

Informe del
GVE
S19.1
S19.2
S19.3
S19.4
S19.5
S19.6
S19.7
S19.8
S19.9
S19.10
S 19.11
S19.12
S19.13
Sl9.14
S19.15
S19.16
S19.17
S19.18
S19.19
S19.20
S19.21
S19.22
S19.23
S19.24
S19.25
S19.26
S19.27
S19.28
S19.29
S19.30
S19.31
S19.32
S19.33
S19.34
S19.35
S19.36
S19.37
S19.38
S19.39
S19.40

14.11.95

Decisión de
la CMR-95

MOD

MOD

(MOD)

(MOD)

14.11.95
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RR

2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
819.41
819.42
S 19.43
819.44
819.45
819.46
819.47
S19.48
819.49
819.50
819.51
819.52
819.53
819.54
819.55
819.56
819.57
819.58
819.59
819.60
819.61
819.62
819.63
819.64
819.65
819.66
819.67
819.68
819.69
819.70
819.71
819.72
819.73
819.74
819.75
819.76
S19.77
819.78
S19.79
819.80
819.81
819.82

14.11.95

Decisión de
la CMR-95
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RR

2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2148A
2149
2149A
2149B
2149C
2149D
2149E
2149F
2149G
2149H
21491
21491
2149K
2149L
2149M
2149N
21490
2149P
2149Q
2149R
2149S
2149T
2149U
2149V
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Propuesta
del GVE

ADD
MOD
(ADD)
No atribuido
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
A(DD)
No atribuido
No atribuido
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)

Informe del
GVE
819.83
S19.84
S19.85
S19.86
S19.87
S19.88
819.89
S19.90
S 19.91
S19.92
S19.93
S19.94
S19.95
S19.96
S19.97
S19.98
S19.99
S19.100

PAGINAS ROSAS

Decisión de
la CMR-95

S19.101
S19.102
S19.103
S19.104
S19.105
S19.106
S19.107
S19.108

S19.109
S19.110
S19.111
S19.112
S19.113
S19.114
S19.115
S19.116
S19.117
S19.118
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RR
2149W
2149X
2149Y
2149Z
2149AA
2149AB
2149AC
2149AD
2150
2151
2152
2153
2154
2155-2179
no
atribuidos

Propuesta
del GVE
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)

Informe del
GVE
S19.119
S19.120
S19.121
S19.122
S19.123
S19.124
S19.125
S19.126
S19.127
S19.128
S19.129
S19.130
S19.131

Decisión de
la CMR-95

NOTAS DE
PIE DE
PÁGINA

2055.1
2069.1
2083.1
2087.1
2087.2
2087A.1
2087A.2
2095.1
2101.1
2149.1
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S19.1.1

--

SUP Mob-87
SUP Mob-87
SUP Mob-87

(ADD)

ADD

--

-S19.34.1
S19.35.1
S19.35.2
S19.44.1
S19.50.1
S19.99.1

14.11.95

(MOD)
(MOD)

MOD
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R.2/21
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ARTÍCULO S19

NOC

Identificación de las estaciones

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

S19.1
y
S19.2

NOC

S19.3

NOC

S19.4

(2) Siempre que sea posible y en los servicios adecuados, las señales de
identificación se transmitirán automáticamente de conformidad con las
Recomendaciones UIT-R pertinentes.

a

819.15
NOC

S19.16

NOC

819.17

§ 3.
En las transmisiones que lleven señales de identificación, la
estación se identificará por un distintivo de llamada, por una identidad del
servicio móvil marítimo o por cualquier otro procedimiento de identificación
reconocido, que pueden ser una o varias de las indicaciones siguientes: nombre
de la estación, ubicación de la estación, nombre del organismo de explotación,
matrícula, número de identificación de vuelo, número o señal de llamada
selectiva, número o señal de identificación para la llamada selectiva, señal
característica, características de la emisión, o cualquier otra característica
distintiva que pueda permitir la identificación internacional sin confusión
posible.

a

819.28

NOC
MOD

Sección 11. Atribución de series internacionales
y asignación de distintivos de llamada
819.29

§ 12. (1) Las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional,
las estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar
interferencias perjudiciales más allá de las fronteras del país de que dependen,
deberán poseer distintivos de llamada de la serie internacional atribuida a su
país en el Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de
llamada que figura en el apéndice S42.
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NOC

819.30

NOC

819.31

MOD

819.32

NOC

S19.33

NOC

819.34

PAGINAS ROSAS

(2) A las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco, a las que
se apliquen las disposiciones del capítulo 8IX y a las estaciones costeras o
estaciones terrenas costeras que puedan comunicar con tales estaciones de
barco, se les asignarán, a medida que sea necesario, identidades del servicio
móvil marítimo de acuerdo con lo dispuesto en la sección VI de este artículo.

En caso de agotarse las series disponibles, podrán atribuirse nuevas
§ 13.
series de distintivos de llamada del apéndice 842, según los principios
enunciados en la Resolución 13 relativa a la formación de los distintivos de
llamada y a la atribución de nuevas series internacionales.

§ 15.
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima a los paísesl y publicará periódicamente la información
relativa a las cifras de identificación marítima (MID).

(MOD) 819.34.1

1

La palabra "país" tiene el significado que le atribuye el

número 820.17.
(MOD) S19.35

§ 15A.
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima adicionales a los paísest dentro de los límites
especificados2, a condición de que esté convencido de que las posibilidades
ofrecidas por las cifras de identificación marítima atribuidas a una
administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de
identidades de estación de barco indicada en la Sección VI y de acuerdo con las
directrices contenidas en las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes
[véase la Resolución COM4-4].

(MOD) 819.35.1

La palabra "país" tiene el significado que le atribuye el
número 820.17.

NOC

819.35.2

Ningún país, en ningún caso, puede reclamar más MID que el
número total de estaciones que figuran en el Nomenclátor de estaciones de
barco de la UIT (Lista V) dividido por 1000.
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819.36
y

819.37
(MOD) 819.38

NOC

819.39
a
819.50

MOD

819.50.1

NOC

S19.51
a
819.97

§ 17. (1) Cada país elegirá los distintivos de llamada de sus estaciones y, si
el sistema de llamada selectiva utilizado es conforme al descrito en la
Recomendación UIT-R M.257-3, los números de llamada selectiva de sus
estaciones de barco y los números de identificación de sus estaciones costeras
entre las series internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, notificará
al Secretario General estos datos conjuntamente con los que deberán figurar en
las Listas I, II, IV, V, VI y VIllA. Esta última disposición no se aplica a los
distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las
estaciones experimentales.

2
Para la identificación de la nacionalidad de las series de
distintivos de llamada que comienzan por B, F, G, 1, K, M, N, R y W sólo se
requiere el primer carácter. En el caso de medias series se requieren los tres
primeros caracteres para la identificación de la nacionalidad.

NOC

Sección VI. Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite

A. Generalidades

NOC

S19.98

NOC

819.99

§ 37.
Cuando una estación1 del servicio móvil marítimo o del servicio
móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del servicio móvil
marítimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad
de acuerdo con lo dispuesto en los números 819.100 a 819.126 y de acuerdo
con las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes.

NOC

819.99.1

En esta sección, una referencia a una estación de barco o
estación costera puede incluir las estaciones terrenas respectivas.

NOC

S19.100
a
S19.131
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ARTÍCULO 820- Documentos de servicio
RR

2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186- 2200
2201
2201A
2202
2202A2202E
2203
2204
2205- 2211
2212
2213-2214
2215
2216-2218
2219
2220-2221
2222
2223-2224
2225
2226-2229
2230
2231-2236
2236A
2237
2238-2245
2246
2247-2500
no
atribuidos
NOTAS
2190.1
2202B.l
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Propuesta
del GVE

MOD

(MOD)
8UP

Informe del
GVE
820.1
820.2
820.3
820.4
820.5
820.6

Decisión de
la CMR-95

-820.7

--

8UP
8UP
8UP

--

8UP

--

--

820.8

--

8UP

820.9

--

8UP

820.10

--

8UP

820.11

--

8UP

820.12

--

8UP

820.13

--

8UP

820.14

--

8UP
ADD
MOD
8UP

820.15
820.16
-820.17

MOD

---

8UP
8UP
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ARTÍCULO S20

Documentos de servicio

NOC

NOC

S20.1
y

S20.2
NOC

820.3

NOC

820.4

(1)

Esta lista contendrá:

a

S20.14
MOD

S20.15

§ 11.
La forma, el contenido y la periodicidad de cada publicación serán
decididas por la Oficina en consulta con las administraciones y las
organizaciones internacionales interesadas.

NOC

820.16

§ 12.
Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas para
notificar de inmediato 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.

NOC

S20.17
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ARTÍCULO S25- Servicios de aficionados
RR

2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742-2766
no
atribuidos
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Propuesta
del GVE

(MOD)

(MOD)

Informe del
GVE
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.6
S25.7
S25.8
S25.9
S25.10
S25.11

14.11.95

Decisión de
la CMR-95

14.11.95
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ARTÍCULO 825

NOC
NOC

Servicios de aficionados
S25.1
a

S25.11
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APÉNDICE S25

[NOC

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

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio de fondo
del apéndice 25 del Reglamento de Radiocomunicaciones.)]
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ADD
APÉNDICE S42

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
(Véase el artículo S19)
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)

ASA-ASZ

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)

CSA-CSZ

Gambia (República de)

CONF\CMR95\200\265S2. WW2

14.11.95

14.11.95

PAGINAS ROSAS
R.2/30

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)

DSA-DSZ

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)

HHA-HHZ ·

Haití (República de)

HIA-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-NZ

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-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)

S8A-S8Z

Sudafricana (República)

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
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Atribuidas a

Series de distintivos
TTA-TTZ

Chad (República del)

TUA-TUZ

Cote d'I voire (República de)

TVA-T:XZ

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-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)
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Atribuidas a

Series de distintivos
V8A-V8Z

Brunei Darussalam

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

VietNam (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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Atribuidas a

Series de distintivos
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

VietNam (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
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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)

SAA-SAZ

Libia (Jamahiriya Árabe Libia Popular Socialista)

5BA-5BZ

Chipre (República de)

5CA-5GZ

Marruecos (Reino de)

5HA-5IZ

Tanzanía (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

CONF\CMR95\200\265S2. WW2

14.11.95

14.11.95

PAGINAS ROSAS
R.2/39

Atribuidas a

Series de distintivos

*

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

Series atribuidas a una organización internacional
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RESOLUCIÓN 712 (REV.CMR-95)
CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS
A LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el orden del día de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) contemplaba la elaboración de nuevas Recomendaciones
y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no figuraban en el orden del día de esa
Conferencia;
b)
que la Recomendación UIT-R SA.363-5 dispone que las frecuencias inferiores a 1 GHz son
técnicamente adecuadas para el telemando de los satélites que funcionan a una altitud inferior
a2 000 km;
e)
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD, Río de Janeiro, 1992) identificó una necesidad urgente de observaciones sistemáticas
de la cubierta forestal, y que la mejor manera de efectuar esas observaciones es utilizar las
frecuencias de la gama 420-470 MHz;
d)
que la Resolución 35 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994)
considera que las tecnologías más modernas de las telecomunicaciones y la información,
especialmente las relacionadas con sistemas espaciales, puedén resultar extremadamente útiles en
diversas actividades relacionadas con la protección del medio ambiente, como el control de la
contaminación del aire y los ríos, puertos y mares, la teledetección, los estudios sobre la fauna y
flora silvestres, la explotación forestal y muchas otras;
e)
que es preciso reconsiderar la categoría de las atribuciones existentes utilizables por los
sensores espaciales activos entre 1 y 25 GHz en las bandas de frecuencias compartidas con sistemas
de radiolocalización o radionavegación a fin de facilitar su utilización mundial por dichos sensores;
f)
que las atribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite en las bandas de
frecuencias 8,025 - 8,4 GHz y 18,6 - 18,8 GHz son complejas y no son uniformes en todo el mundo,
y que la banda 18,6 - 18,8 GHz es esencial para la detección pasiva de importantes datos ecológicos;
g)
que la atribución de la banda de frecuencias 13,75- 14 GHz al servicio fijo por satélite por
la CAMR-92 ha reducido la anchura de banda total disponible para los sensores espaciales activos
en la gama de frecuencias 13 - 14 GHz, que es importante para los instrumentos sensores de banda
ancha, como los altímetros de radar y dispersímetros;
h)
que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la obtención de datos ambientales en las gamas de 35 y 95 GHz;
i)
que el UIT-R ha aprobado algunos parámetros técnicos importantes para la coordinación de
los servicios espaciales según el apéndice 28 [S7] del Reglamento de Radiocomunicaciones,
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resuelve
que sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los resultados de
los estudios realizados por las Comisiones de Estudio del UIT-R y la Reunión Preparatoria de
Conferencias (RPC-97), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 considere los
siguientes asuntos:
1
la provisión de hasta 3 MHz de espectro de frecuencias para la implementación de enlaces de
telemando en los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la gama de
frecuencias 100 MHz - 1 GHz;
la provisión de hasta 3,5 MHz de espectro de frecuencias al servicio de exploración de la
2
Tierra por satélite (activo) en la gama de frecuencias 420-470 MHz;

3

utilización de las atribuciones existentes por sensores espaciales activos que funcionan en los
servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en las bandas de
frecuencias entre 1 y 25 GHz compartidas con los servicios de radiolocalización y de
radionavegación, con miras a la posibilidad de establecer atribuciones primarias comunes en todo el
mundo;

4
utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios de exploración
de la Tierra por satélite, de meteorología por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la gama de frecuencias 7 - 20 GHz con miras a establecer atribuciones primarias
comunes en todo el mundo a dichos servicios en las bandas apropiadas, teniendo en cuenta lá
Recomendación 706 (CAMR-79);
5
provisión de hasta 500 MHz de espectro de frecuencias en tomo a 35 GHz y de 1 GHz de
espectro de frecuencias en tomo a 95 GHz para su utilización por los sensores espaciales activos de
exploración de la Tierra;
6
inclusión de los parámetros técnicos de coordinación aprobados por el UIT-R en el
apéndice 28 [87], teniendo en cuenta la Resolución 60 (CAMR-79) y la
Recomendación 711 (CAMR-79),

invita a las Comisiones de Estudio del UIT-R
a que realicen los estudios necesarios, teniendo en cuenta la utilización actual de las bandas
atribuidas, 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 a las organizaciones internacionales y regionales interesadas.
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RESOLUCIÓN COM4-2
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 Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 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 bandas de ondas decamétricas adicionales al
servicio de radiodifusión y la utilización de este espectro adicional quedaba sujeta a la planificación
que estableciese una Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 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 presente Conferencia
. para simplificar los procedimientos del actual artículo 17;
e)
que el orden del día de la presente Conferencia invita a las administraciones a preparar y
presentar sus propuestas 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 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97) incluye el examen de la Cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión a la luz. de la evolución de la tecnología hasta la fecha y de 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
está estudiando procedimientos alternativos de planificación y los parámetros técnicos
correspondientes de la radiodifusión en ondas decamétricas,
resuelve
que el examen de la simplificación del artículo 17 que se propone en el artículo 812 del Informe
del GVE y que figura en anexo a la presente Resolución se posponga hasta la CMR-97, por lo que el
artículo 17 continuará aplicándose como se hace actualmente.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN COM 4-2
ARTÍCULO S 12 PROPUESTO POR EL GVEI

Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz

Sección l. Introducción
S12.1

Se encarece a todas las administraciones que, cuando apliquen el
procedimiento descrito en este artículo, respeten en la mayor medida posible
los principios definidos en la Sección 11 de este artículo. Nota GVE 12

Sección 11. Principios de planificación
812.2

( 1) La planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión se basará en el principio de la igualdad de derechos de
todos los países, grandes o pequeños, a tener acceso equitativo a estas bandas.
La planificación tratará también de lograr una utilización eficaz de estas bandas
de frecuencias, teniendo en cuenta las limitaciones técnicas y económicas que
puedan existir en ciertos casos. De acuerdo con lo anterior, se aplicarán los
siguientes principios de planificación.

Nota GVE 12 El GVE ha tomado nota de la Resolución 9 de la APP-92 en la que se pide a la
Asamblea de Radiocomunicaciones (AR-93), entre otras cosas, "que establezca
el programa de trabajo y las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones,
con inclusión de los trabajos futuros sobre la radiodifusión por ondas
decamétricas, teniendo en cuenta todo Informe de la IFRB sobre la aplic'áción de
la Resolución 523 de la CAMR-92". Como se presume que esto dará lugar a
actividades a más largo plazo por parte de la Unión, el margen de maniobra
del GVE en la simplificación del actual artículo 17 del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativo a la radiodifusión por ondas decamétricas es
necesariamente limitado.
El GVE, pues, ha limitado su labor al "procedimiento de consulta" de las
secciones IV a VIII del artículo 17, dejando que la CMR-95 decida en cuanto a
las secciones 1 a 111 que contienen los principios y otros materiales relacionados
con la planificación de la radiodifusión por ondas decamétricas. Dentro de estas
limitaciones, el GVE propone únicamente que el número de periodos
estacionales del año se reduzca de cuatro a dos, que se aliente la coordinación
previa de los horarios pero sin que ello vaya en detrimento de los horarios no
coordinados, que al ser menor el número de incompatibilidades se reduzca la
labor técnica de la Oficina, y, como medida de economía, el cese de la
publicación del "Horario definitivo" y el empleo de la circular semanal para
actualizar el "Horario provisional". Los resultados de esta labor se reflejan en
forma condensada en el presente proyecto de artículo SI2.

1

Este texto, incluida la nota GVE 12, procede del Informe del GVE.
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812.3

(2) Se tomarán en consideración y se tratarán sobre una base equitativa
todas las necesidades de radiodifusión, presentes o futuras, formuladas por las
administraciones, a fin de garantizar la igualdad de derechos indicada en el
número 812.2, y permitir a cada administración asegurar un servicio
satisfactorio.

812.4

(3) Todas las necesidades de radiodifusión, nacionalesl e
internacionales, se tratarán en pie de igualdad, prestando la debida
consideración a la diferencia entre esos dos tipos de necesidades.

812.4.1

Se considera que un uso de radiodifusión por ondas
decamétricas tiene finalidad de cobertura nacional cuando la estación
transmisora y la zona de servicio requerida asociada están ambas situadas
dentro del territorio del mismo país.

812.5

(4) En el curso del procedimiento de planificación se tratará de
asegurar, en la medida de lo posible, la continuidad de la utilización de una
frecuencia o de una banda de frecuencias. Sin embargo, esa continuidad no
impedirá el tratamiento igual y técnicamente óptimo de todas las necesidades
de radiodifusión.

812.6

(5) El procedimiento de planificación periódica se basará únicamente
en las necesidades de radiodifusión formuladas para su puesta en servicio
durante el periodo de planificación. Además deberá ser flexible para tomar en
consideración nuevas necesidades de radiodifusión y modificaciones de las
existentes.

812.7

(6) El procedimiento de planificación se basará en transmisiones de
doble banda lateral. Sin embargo, se permitirán transmisiones de banda lateral
única voluntarias en lugar de las transmisiones de doble banda lateral
planificadas, a condición de que no aumenten el nivel de interferencia causado
a las transmisiones de doble banda lateral.

812.8

(7) Para la utilización eficaz del espectro, siempre que sea posible, se
utilizará una sola frecuencia para satisfacer una necesidad de radiodifusión
determinada en una zona de servicio requerida dada y, en cualquier caso, el
número de frecuencias utilizadas será el mínimo necesario para garantizar una
determinada calidad de recepción.

S12.9

(8) Las necesidades de radiodifusión para las cuales no esté garantizada
la intensidad de campo mínima utilizable acordada en cualquier punto de la
zona de servicio requerida, debida a la falta de las instalaciones técnicas
necesarias, pueden obtener una protección reducida proporcionalmente contra
la interferencia.

812.10

(9) En la primera etapa de la aplicación equitativa de un nuevo
procedimiento de planificación, se tratará de incluir el mayor número posible
de necesidades presentadas, a la vez que se satisface el nivel de calidad
deseado. Las necesidades restantes se tratarán en el entendido de que niveles de
calidad inferiores serían aceptables.

CONF\CMR95\200\265S2. WW2

14.11.95

14.11.95

R.2/45

812.11

PAGINAS ROSAS

(1 O) El método de planificación deberá satisfacer, en igualdad de
condiciones, un mínimo de necesidades de radiodifusión presentadas por las
administraciones con el nivel de calidad deseado. Se prestará especial atención
a las necesidades de las administraciones que, inicialmente, no puedan alcanzar
este nivel de calidad.

Sección 111. Sistema de planificación
S12.12

El sistema de planificación elaborado de conformidad con los
principios enunciados en la sección 11 del presente artículo y las decisiones de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión (Ginebra, 1987), se mejorará y se probará de conformidad con las
instrucciones contenidas en la Resolución 511 (HFBC-87) para su adopción si
una conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente lo
juzga aceptable.

Sección IV. Procedimiento de consulta
S12.13

Dos veces por año las administraciones someterán a la Oficina los
horarios estacionales de radiodifusión que prevean aplicar en las bandas
correspondientes. Estos horarios se referirán a los periodos estacionales
siguientes y se pondrán en aplicación el primer domingo de .cada periodo
estacional, a las O100 UTC:

S12.14

a)

Horario de marzo- marzo a agosto inclusive;

S12.15

b)

Horario de septiembre - septiembre a febrero inclusive.

S12.16

Si lo desean, las administraciones podrán seguir utilizando cuatro
periodos para sus planes anuales de radiodifusión, pero se les encarece que en
tal caso utilicen los periodos que se indican a continuación, a condición de que
lo indiquen claramente en los horarios proyectados que sometan a la Oficina.
Estos horarios se pondrán en aplicación el primer domingo de cada periodo
estacional, a las 0001 UTC:

812.17

a)

Horario de marzo- marzo y abril

812.18

b)

Horario de mayo - mayo, junio, julio y agosto

812.19

e)

Horario de septiembre - septiembre y octubre

812.20

d)

Horario de noviembre - noviembre, diciembre, enero y febrero.

812.21

Las administraciones podrán incluir en sus horarios asignaciones
hasta un año antes de su utilización, siempre y cuando no se prevea ningún
cambio de sus características durante ese periodo.

CONF\CMR95\200\265S2. WW2

14.11.95

14.11.95

R.2/46

PAGINAS ROSAS

S12.22

Las frecuencias indicadas en los horarios deben ser las que vayan a
utilizarse durante el periodo en cuestión, siendo conveniente que su número sea
el mínimo indispensable para la recepción satisfactoria del programa de que se
trate en cada una de las zonas a que se destina. En la medida de lo posible, las
frecuencias que se utilicen en cada zona de recepción deben repetirse de un
periodo estacional a otro.

S12.23

Se alienta a las administraciones a que coordinen sus horarios en la
mayor medida posible con otras administraciones antes de someterlos. Una
administración podrá someter, en nombre de un grupo de administraciones, sus
horarios coordinados, pero las frecuencias de éstos no tendrán ninguna
prioridad de utilización con respecto a las sometidas por otras administraciones.

S12.24

La Oficina fijará y publicará las fechas límite para la recepción de
los horarios correspondientes a las dos estaciones del año mencionadas en el
número S12.13 y a las cuatro estaciones mencionadas en el número S12.16.

S12.25

Los horarios se someterán junto con los datos pertinentes indicados
en el apéndice S4 de acuerdo con las prácticas recomendadas en las Reglas de
Procedimiento.

S12.26

Al recibir los horarios, la Oficina deberá, de acuerdo con las Reglas
de Procedimiento, unificarlos, validar los datos cuando sea necesario,
determinar las incompatibilidades que pueda detectar, y preparar el "Horario de
radiodifusión por ondas decamétricas" (el Horario). Este Horario incluirá todas
las asignaciones para las cuales las administraciones no hayan propuesto
variantes, las frecuencias seleccionadas por la Oficina entre las alternativas
presentadas, y las frecuencias seleccionadas por la Oficina en los casos en que
la necesidad de asistencia venga indicada por su omisión intencional en los
distintos horarios.

S12.27

El Horario se publicará por lo menos dos meses antes del comienzo
de cada uno de los dos periodos estacionales indicados en el número S12.13.

S12.28

Las administraciones deben examinar el Horario y, antes del
periodo estacional o durante el mismo, deben comunicar a la Oficina, a la
mayor brevedad posible, los cambios previstos con respecto a sus
presentaciones originales y las razones que justifican dichos cambios. La
Oficina publicará periódicamente esta información y actualizará el Horario
cuando proceda.

S12.29

Después de cada periodo estacional, la Oficina consultará con las
administraciones interesadas en relación con las frecuencias reales utilizadas y
publicará periódicamente sus resultados a las administraciones.

S12.30

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo S15, actúen con la máxima buena voluntad y cooperen mutuamente en
la mayor medida posible, teniendo en cuenta todos los factores técnicos y de
explotación de cada caso.
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RESOLUCIÓN COM4-4
REFERENCIAS A LAS RECOMENDACIONES UIT -R
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que, como parte de la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Grupo
Voluntario de Expertos había propuesto la transferencia a Recomendaciones UIT-R de una serie de
disposiciones de carácter administrativo, técnico y de explotación y la utilización de la
incorporación por referencia para conservar estas disposiciones con el rango de tratado que ahora
tienen;
b)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 ha aprobado 21 Recomendaciones UIT-R
que contienen el tipo de disposiciones indicado en el considerando a);
e)
que no todas estas Recomendaciones han sido incorporadas por referencia en la presente
Conferencia;
d)
que las Recomendaciones restantes que no han sido incorporadas por referencia deberían ser
examinadas en una conferencia futura;
e)
que la presente Conferencia ha adoptado principios de incorporación por referencia (véase el
anexo);
f)
que hay disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la
incorporación por referencia obligatoria pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones UIT-R incorporadas;
g)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 ha creado mediante la Resolución UIT-R
3 8 una Comisión especial para el examen de los asuntos reglamentarios y de procedimiento,

resuelve
1
que se estudie el texto de las Recomendaciones UIT-R recién adoptadas y se comparen éstas
con el Reglamento de Radiocomunicaciones para cerciorarse de que son satisfactorias;

2
que, teniendo en cuenta el considerando f), se estudien todas las disposiciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la incorporación por referencia obligatoria para
determinar si requieren modificación en virtud de los principios adoptados por la presente
Conferencia,

insta a las administraciones
a que examinen las Recomendaciones UIT-R y las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones en que se utiliza la incorporación por referencia a la luz de los puntos 1) y 2)
del resuelve,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome disposiciones para que la nueva Comisión especial establecida por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995 para el examen de los asuntos reglamentarios y de procedimiento,
realice los estudios adecuados y para que esta Comisión informe sobre los resultados de sus estudios
a la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997.
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ANEXO
A LA RESOLUCIÓN COM4-4
Principios de la incorporación por referencia

1
No hace falta imponer restricciones a la inclusión de referencias cuando éstas tienen un
carácter no obligatorio. En tales casos se puede hacer referencia a "la versión más reciente" de una
Recomendación.

2
Las referencias de carácter obligatorio a Resoluciones o Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) son aceptables sin restricción, puesto que dichos textos
habrán sido aprobados por una CMR.
3
Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves,
estos últimos deben incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de Radiocomunicaciones.
4
Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:
4.1 el texto incorporado por referencia tendrá la misma categoría de tratado que el propio
Reglamento;
4.2 la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;
4.3 el texto incorporado por referencia deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR
competente, pero no debe formar parte de las Actas Finales;
4.4 se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia
(publicándolos en un volumen distinto);
4.5 si entre las CMR se actualiza un texto incorporado por referencia (por ejemplo, una
Recomendación UIT-R), la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones
continuará aplicándose a la versión original hasta que una CMR competente acuerde incorporar la
nueva versión de la referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal naturaleza se indica
en la Resolución COM4-5.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 266-S
13 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

R.3

TERCERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

Origen

Documento

Título

COM6

233 (B.3)

Artículos S30 a S57
Resolución COM4-3
Recomendación 1OO(Rev.CMR-95)
Recomendación COM5-A

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 59 páginas
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ARTÍCULO S30 - Disposiciones generales
RR

N2929

N2930
N2931
N2932
N2933
N2934
N2935
N2936
N2937
N2938
N2939
N2940
N2941
N2942

Propuesta
del GVE
MOD
(ADD)
(ADD)
MOD
8UP*
(MOD)
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
(MOD)
(ADD)
(ADD)

N2943
N2944
(ADD)
(ADD)

Informe del
GVE
830.1
830.2
830.3
830.4
830.4
830.5
830.12
830.13
830.2
830.3
830.3
830.6
832.6
830.1
832.7
830.7
830.8
830.9
830.10
830.11
830.12
830.13

Decisión de la
CMR-95
(MOD)

MOD

N2945-N2966
no atribuidos
NOTAS

N2938.1
N2941.1
N2942.1
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CAPÍTULO SVII
Comunicaciones de socorro y seguridad•

NOC
NOC

C.8VII

A los efectos de este capítulo, las comunicaciones de socorro
y seguridad incluyen las llamadas y mensajes de socorro, urgencia y seguridad.
I

ARTÍCULO S30

NOC

Disposiciones generales

NOC

Sección l. Introducción

(MOD) S30.1

NOC

§ l.
Este capítulo contiene las disposiciones para el funcionamiento del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM). Las
transmisiones de socorro, urgencia y seguridad pueden también efectuarse,
utilizando técnicas de telegrafia Morse o de radiotelefonía, de conformidad con
lo dispuesto en el apéndice S13 y en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
Las estaciones del servicio móvil marítimo, cuando utilicen frecuencias y
técnicas de conformidad con el apéndice 813, deberán cumplir las
disposiciones adecuadas de dicho apéndice.

S30.2
a

S30.3

NOC

Sección 11. Disposiciones relativas a los servicios marítimos

MOD

830.4

NOC

S30.5

§ 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 equipamiento que emplean
las estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
apéndice S13, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de dicho apéndice.

a

830.13

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/3

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S31 - Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

N2967-3058
N3059
N3060
N3061
N3062
N3063
N3064
N3065
N3066
N3067
N3068
N3069
N3070
N3071
N3072
N3073
N3074
N3075
N3076
N3077
N3078
N3079
N3080
N3081
N3082

Propuesta
del GVE
(ADD)
(ADD)
(ADD)
(ADD)
SUP*
(MOD)

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
(MOD)

Informe del
GVE
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. S15
S31.5
S31.6
S31.7
S31.8
S31.9
S31.10
S31.11
Ap. S15
Ap. S15
S31.2
S31.3
S31.4
Ap. S15
Ap. S15
Ap. S15
Ap. S15
S31.12
S31.13
S31.14
S31.15
S31.16
S31.17
S31.18
S31.19
S31.20

Decisión de la
CMR-95

MOD

N3083-N3105
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/4

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S31

NOC

Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Consideraciones generales

NOC

S31.1
a
S31.2

MOD

S31.3

NOC

S31.4
a
S31.11

§ 3.
La cantidad y duración de las transmisiones de prueba se reducirán
al mínimo en las frecuencias indicadas en el apéndice S15 y deberán
coordinarse, en su caso, con una autoridad competente; además, deberán
efectuarse, siempre que sea posible, con antenas artificiales o con potencia
reducida. No 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.

MOD

Sección 111. La escucha en las frecuencias

NOC

S31.12

NOC

S31.13
a
S3l.20

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

A. Estaciones costeras

13.11.95

13.11.95

R.3/5

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S32 - Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

Propuesta
del GVE

N3106
N3107
N3108
N3109
N3110
{ADD)
(ADD)
N3111
N3112
N3113
N3114
N3115
N3116
N3117
N3118
N3119
N3120
N3121
N3122
N3123
N3124
N3125
N3126
N3127
N3128
N3129
N3130
N3131
N3132
N3133
N3134
N3135
N3136
N3137
N3138
N3139
N3140
N3141
N3142

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Informe del
GVE
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.6
S32.7
S32.8
S32.9
S32.10
S32.11
S32.12
S32.13
S32.14
S32.15
S32.16
S32.17
S32.18
S32.19
S32.20
S32.21
S32.22
S32.23
S32.24
832.25
832.26
S32.27
S32.28
S32.29
S32.30
S32.31
S32.32
S32.33
S32.34
S32.35
S32.36
S32.37
S32.38
S32.39

13.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD

13.11.95

R.3/6

RR

Propuesta
del GVE

N3143
N3144
N3145
N3146
N3147
N3148
N3149
N3150
N3151
N3152
N3153
N3154
N3155
N3156
N3157
N3158
N3159
N3160
N3161
N3162
N3163
N3164
N3165
N3166
N3167
N3168-N3195
no atribuidos

PAGINAS ROSAS

Informe del
GVE
832.40
832.41
832.42
832.43
832.44
832.45
832.46
832.47
832.48
832.49
832.50
832.51
832.52
832.53
832.54
832.55
832.56
832.57
832.58
832.59
832.60
832.61
832.62
832.63
832.64

Decisión de la
CMR-95

832.7.1
832.9.1
832.9.2
832.9.3
832.10.1
832.46.1
832.55.1
832.56.1
832.59.1

MOD

MOD
MOD

NOTAS

ADD

N3112.1
N3112.2
N3112.3
N3113.1
N3149.1
N3158.1
N3159.1
N3162.1

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

B.3/7

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S32

MOD

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de socorro y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Generalidades

NOC

S32.1
a

S32.6
MOD

S32.7

MOD

S32.7.1

§ 6.
Deberán utilizarse, cuando proceda, el cuadro para el deletreo de
letras y cifras del apéndice S14 y las abreviaturas y señales de acuerdo con la
Recomendación UIT-R M.11721.

1

Se recomienda utilizar las frases normalizadas para las
comunicaciones marítimas y, en caso de dificultades de idioma, el Código
Internacional de Señales, ambos publicados por la Organización Marítima
Internacional (OMI).

NOC
NOC

Sección 11. Alerta de socorro
S32.8
a

S32.62
MOD

S32.63

(3) Las señales de localización podrán transmitirse en las siguientes
bandas de frecuencias:
117,975- 136 MHz;
156- 174 MHz;
406 - 406,1 MHz;
1 645,5 - 1 646,5 MHz; y
9 200 - 9 500 MHz.

MOD

S32.64

(4) Las señales de localización se ajustarán a las Recomendaciones
UIT-R pertinentes (véase la Resolución [COM4-4]).

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/8

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S33 - Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

N3196
N3197
N3198
N3199
N3200
N3201
N3202
N3203
N3204
N3205
N3206
N3207
N3208
N3209
N3210
N3211
N3212
N3213
N3214
N3215
N3216
N3217
N3218
N3219
N3220
N3221
N3222
N3223
N3224
N3225
N3226
N3227
N3228
N3229
N3230

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S33.1
S33.2
S33.3
S33.4
S33.5
S33.6
S33.7
S33.8
S33.9
S33.10
S33.11
S33.12
S33.13
S33.14
S33.15
S33.16
S33.17
S33.18
S33.19
S33.20
S33.21
S33.22
S33.23
S33.24
S33.25
S33.26
S33.27
S33.28
S33.29
S33.30
S33.31
S33.32
S33.33
S33.34
S33.35

13.11.95

Decisión de la
CMR-95

13.11.95

R.J/9

RR

Propuesta
del GVE

N3231
N3232
N3233
N3234
N3235
N3236
N3237
N3238
N3239
N3240
N3241
N3242
N3243
N3244
N3245
N3246
N3247
N3248
N3249-N3275
no atribuidos

PAGINAS ROSAS

Informe del
GVE
S33.36
S33.37
S33.38
S33.39
S33.40
S33.41
S33.42
S33.43
S33.44
S33.45
S33.46
S33.47
S33.48
S33.49
S33.50
, S33.51

Decisión de la
CMR-95

S33.52
S33.53

ARTÍCULO S34- Señales de alerta en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)
RR

N3276
N3277
N3278-N3305
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S34.1
S34.2

13.11.95

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD

13.11.95

R.3/10

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO 833

MOD

NOC

Procedimientos operacionales para las comunicaciones
de urgencia y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

S33.1
a

S33.53

ARTÍCULO S34

MOD

Señales de alerta en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

NOC

Sección l. Señales de radiobalizas de localización
de siniestros (RLS) y de RLS por satélite

MOD

S34.1

§ l.
Las señales de radiobalizas de localización de siniestros que se
transmiten en la frecuencia de 156,525 MHz y las señales de RLS por satélite
en la banda de 406-406,1 MHz o 1 645,5- 1 646,5 MHz se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución [COM4-4]).

NOC
MOD

Sección 11. Llamada selectiva digital
S34.2

§ 2.
Las características de la «llamada de socorro» (véase el
número S32.9) en el sistema de llamada selectiva digital se ajustarán a las
Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la Resolución [COM4-4]).

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/ll

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S35 - Introducción
RR

3362
3363

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S35.1

SUP Mob-87

--

Decisión de la
CMR-95
MOD

NOTA

3362.1

CONF\CMR95\200\266S 1. WW2

S35.1.1

13.11.95

13.11.95

R.3/12

PAGINAS ROSAS

CAPÍTULO SVIII
Servicios aeronáuticos

NOC

ARTÍCULO S35

NOC

Introducción

MOD

835.1

NOC

835.1.1

§ l.
Con excepción de los artículos S36, S37, 839, 842, S43 y el
número 844.2, las disposiciones de este capítulo pueden ser regidas por
arreglos particulares concluidos conforme al artículo 42 de la Constitución de
la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) o por acuerdos
intergubemamentales 1, a condición de que la ejecución de tales acuerdos no
cause interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicaciones de otros
países.

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.) 1.95

R.3/13

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S36 - Autoridad de la persona responsable de la estación
RR

Propuesta
del GVE

3364
3365
3366
3367
3368-3391
no atribuidos

Informe del
GVE
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4

Decisión de la
CMR-95

ARTÍCULO S37 - Certificados de operador
RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

3392
3393
3393A
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

SUP Mob-87

--

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Decisión de la
CMR-95

S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S37.10
S37.11

MOD

MOD

--

SUP

S37.12

--

SUP

S37.13
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

-S37.14

---

SUP
SUP

S37.15
S37.16
S37.17
S37.18
S37.19

13.11.95

13.11.95

R.3/14

RR

3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428- 3435
3436
3437
3438- 3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458-3482
no atribuidos

PAGINAS ROSAS

Propuesta
del GVE
SUP
SUP
SUP
SUP

Informe del
GVE

SUP Mob-87

-----

Decisión de la
CMR-95

----

--

SUP
SUP
SUP

-----

SUP Mob-87
SUP Mob-87

SUP
SUP Mob-87

---

SUP Mob-87

SUP

S37.20
S37.21
S37.22
S37.23
S37.24
S37.25
S37.26
S37.27
S37.28
S37.29
837.30

--

SUP
(MOD)

837.31

SUP Mob-83

--

NOTAS

3394.1
3403.1
3404.1
3423.1
3423.2
3434.1
3440.1
3441A.1

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

837.3.1

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

--

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

----

--

13.11.95

13.11.95

R.3115

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO 836

NOC
NOC

Autoridad de la persona responsable de la estación
836.1
a
836.4

ARTÍCULO 837

NOC
NOC

Certificados de operador
S37.1
a

S37.2
NOC

S37.3

NOC

S37.3.1

NOC

S37.4

NOC

S37.5
a
S37.31

(3) El servicio de los dispositivos automáticos de telecomunicación•
instalados en una estación de aeronave o en una estación terrena de aeronave
estará dirigido por un operador titular de un certificado expedido o reconocido
por el gobierno de que dicha estación dependa. Con esta condición, otras_
personas, además del titular del certificado, podrán utilizar estos dispositivos.

(4) No obstante, para el servicio de las estaciones de aeronave y de las
estaciones terrenas de aeronave que funcionen Unicamente en frecuencias
superiores a 30 MHz, cada gobierno determinará por sí mismo si tal certificado
es necesario y, en su caso, las condiciones para obtenerlo.

CONF\CMR95\200\266S 1. WW2

14.11.95

14.11.95

R.3/16

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S38 - Personal
RR

Propuesta
del GVE

3483

Informe del
GVE
S38.1

Decisión de la
CMR-95

3484-3508
no atribuidos
ARTÍCULO S39 -Inspección de las estaciones
RR

3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S39.1
S39.2
S39.3
S39.4
S39.5
S39.6
S39.7
S39.8

Decisión de la
CMR-95

MOD

ADD

3516-3540
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

13.11.95

13.11.95

R.3/17

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S38

NOC
NOC

Personal
S38.1

ARTÍCULO S39

NOC

Inspección de las estaciones

NOC

S39.1
a
S39.4

MOD

S39.5

NOC

S39.6
a
S39.7

ADD

S39.8

§ 2. (1) Cuando un gobierno o una administración se vea en la obligación
de recurrir a la medida prevista en el número S39.3 o cuando no se hayan
podido presentar los certificados de operador, se informará de ello, sin demora,
al gobierno o a la administración de que dependa la estación de aeronave o la
estación terrena de aeronave de que se trate. Además se aplicarán, si procede,
las disposiciones de la Sección V del artículo S15.

Los inspectores de los gobiernos o administraciones competentes
§ 4.
de los países de que dependa cada estación de aeronave deberán comprobar las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

CONF\CMR95\200\266S 1. WW2

14.11.95

14.11.95

R.3/18

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S40 - Horarios de las estaciones
RR
3541
3542
3542A
3543
3544-3568
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
840.1
840.2
840.3

SUP Mob-87

--

Decisión de la
CMR-95

ARTÍCULO S41- Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

3569
3570
3571
3572-3596
no atribuidos

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

Decisión de la
CMR-95

841.1

NOTA

3571.1

841.1.1

ARTÍCULO S42 - Condiciones que deben reunir las estaciones
RR
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606-3629
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S 1. WW2

Propuesta
del GVE
8UP
8UP
MOD
MOD

Informe del
GVE

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

---

--842.1
842.2

8UP
MOD
8UP

.

Decisión de la
CMR-95

(MOD)

ADD 842.4

842.3

--

13.11.95

14.11.95

R.3/19

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S40

NOC
NOC

Horarios de las estaciones
S40.1
a

S40.3

ARTÍCULO S41

NOC
NOC

Comunicación con estaciones de los servicios marítimos
S41.1
y

S41.1.1
ARTÍCULO S42

Condiciones que deben reunir las estaciones

NOC
NOC

S42.1

§ 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.

(MOD) S42.2

§ 2.
Las administraciones tomarán todas las medidas prácticas
necesarias para que el funcionamiento de los aparatos eléctricos o electrónicos
de toda clase, instalados en las estaciones móviles y en las estaciones terrenas
móviles, no produzca interferencia perjudicial a los servicios radioeléctricos
esenciales de las estaciones cuyo funcionamiento se ajuste a las disposiciones
de este Reglamento.

NOC

S42.3

§ 3.
Las estaciones móviles y estaciones terrenas móviles distintas de
las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento estarán provistas
de los documentos que se enumeran en la sección correspondiente del
apéndice S16 (sección VI, «Estaciones de aeronave»).

ADD

S42.4

§ 4.

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

(Reutilícese el texto de la disposición número 3603.)

14.11.95

14.11.95

R.3/20

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S43 - Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
RR

Propuesta
del GVE

3630
3631
3632

Informe del
GVE
S43.1
S43.2

Decisión de la
CMR-95

S43.3
S43.4

3633
3634
3635

S43.5
S43.6

3636-3650
no atribuidos
ARTÍCULO S44 - Orden de prioridad de las comunicaciones
RR

Propuesta
del GVE

3651
3652

Informe del
GVE
S44.1
S44.2

Decisión de la
CMR-95

NOTAS

3651.1
3651.2

CONF\CMR95\200\266S 1. WW2

S44.1.1

--

SUP Mob-87

13.11.95

13.11.95

R.J/21

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S45 - Procedimiento general de comunicación
RR

3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661- 3676
3677-3767
3768-3792
no atribuidos
3793- 3805
3806-3830
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S45.1
S45.2
S45.3
S45.4
S45.5
S45.6

SUP

--

Decisión de la
CMR-95

S45.7
SUP

--

SUP Mob-87

---

SUP Mob-87

--

NOTA

3653.1

S45.1.1

ARTÍCULO S46 - Autoridad del capitán
RR

3831
3832
3833
3834
3835-3859
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S46.1
S46.2
S46.3
S46.4

13.11.95

Decisión de la
CMR-95

13.11.95

R.3/22

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S43
NOC

NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

S43.1
a
S43.6

ARTÍCULO S44
NOC
NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones
S44.1
a

S44.2

ARTÍCULO S45
NOC
NOC

Procedimiento general de comunicación
S45.1
a

S45.7

CAPÍTULO SIX
NOC

Servicios marítimos

ARTÍCULO S46
NOC

NOC

Autoridad del capitán

S46.1
a

S46.4
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ARTÍCULO S47- Certificados de operador
RR

3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3877A
3878- 3890
3890A
3890B
3890C
3890D
3890E
3890F
3891 - 3949
3949A3949DE
3950
3951
3952
3953
3954-3978
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
847.1
847.2

SUP Mob-87

--

MOD

8UP*
MOD

SUP*
ADD
SUP*

847.3
847.4
847.5
S47.6
847.7
847.8
847.9
S47.10
847.11
847.12
S47.13
847.14
S47.15
847.16
847.17
847.18
Ap. S13.
847.19
847.20
S47.21
847.22
847.23
S47.24
Ap. S13
847.25
Cuadro
[AR55B]

847.26
847.27
S47.28
S47.29

Decisión de la
CMR-95

MOD
(MOD)

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

NOTAS

3863.1
3878.1
3883.1
3888.1
3889.1
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SUP*
8UP*
SUP*
SUP*

S47.3.1
Ap. S13
Ap. 813
Ap. 813
Ap. S13

13.11.95

13.11.95

R.3/24

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S47

NOC

Certificados de operador

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

S47.1
a
S47.6

NOC

S47.7

NOC

S47.8

(2) Cuando sea necesario emplear como operador provisional a una
persona que no posea certificado o a un operador que no tenga el certificado
adecuado, su intervención se limitará únicamente a las señales de socorro,
alerta de socorro, urgencia y seguridad, a los mensajes con ellas relacionados, a
los que se refieran directamente a la seguridad de la vida humana, y a los
urgentes relativos a la marcha del barco.

a

S47.17
MOD

S47.18

§ 5.
Cada administración podrá determinar las condiciones en las que se
otorgarán los certificados especificados en los números S47.20 a S47.23 a los
titulares de certificados especificados en el apéndice S13.

NOC

Sección 11. Categorías de certificados de operador

(MOD) S47.19

NOC

§ 6.
Habrá cuatro categorías de certificados, que se indican por orden
decreciente de dificultad, para el personal de las estaciones de barco y
estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y técnicas dispuestas
en el capítulo SVII. Todo operador que satisfaga los requisitos de un
certificado de orden superior cumple automáticamente los requisitos exigidos
por los certificados de orden inferior.

S47.20
a

S47.24
NOC
MOD

Sección 111. Condiciones para la obtención de certificados
S47.25

§ 7.
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 [S47-l].
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PAGINAS ROSAS

MOD
CUADRO [S47-l]
Condiciones para la obtención de certificados de
operador radioelectrónico y de operador
Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
general
radioradiorestringido
enumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
de ¡a clase de 28 clase

Conocimiento de los principios de electricidad y de la
teoría radioeléctrica y de la electrónica suficiente para
satisfacer los requisitos especificados en lo que sigue:

*

Conocimiento teórico de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
en banda estrecha y radiotelefónicos, de los equipos de
llamada selectiva digital, de las estaciones terrenas de
barco, de las radiobalizas de localización de siniestros, de
los sistemas de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía eléctrica, así como
un conocimiento general de los principios de
funcionamiento de los demás equipos utilizados
normalmente para la radionavegación, y en particular del
mantenimiento de los equipos en servicio.

*

Conocimiento teórico general de los equipos de
radiocomunicaciones del SMSSM, especialmente de los
transmisores y receptores telegráficos de impresión directa
en banda estrecha y radiotelefónicos, de los equipos de
llamada selectiva digital, de las estaciones terrenas de
barco, de las radiobalizas de localización de siniestros, de
los sistemas de antena marítimos, de los equipos de
radiocomunicaciones para embarcaciones o dispositivos de
salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluidos los
dispositivos de alimentación de energía eléctrica, así como
un conocimiento general de los principios de
funcionamiento de los demás equipos utilizados
normalmente para la radionavegación, y en particular del
mantenimiento de los equipos en servicio.

Conocimiento práctico del funcionamiento y del
mantenimiento preventivo de los equipos antes
mencionados.
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Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
general
restringido
radioradioenumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
8
8
de 1 clase

Conocimientos prácticos necesarios para localizar y
reparar (con el equipo de medida y herramientas
apropiados) las averías que puedan producirse en los
equipos antes mencionados durante la travesía.

*

*

Conocimientos prácticos necesarios para reparar las
averías que puedan producirse en los equipos antes
mencionados, con los medios disponibles a bordo, y si es
necesario, para reemplazar módulos.

Conocimiento práctico detallado del funcionamiento de
todos los subsistemas y equipos del SMSSM.

de 2 clase

*

*

*

Conocimiento práctico del funcionamiento de todos los
subsistemas y el equipo del SMSSM requerido cuando el
barco navega al alcance de las estaciones costeras de ondas
métricas. (Véase la NOTA l.)

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía y en telegrafia de impresión directa.

*

*

*

*

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía.

*

Conocimiento detallado de los reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, de los documentos relativos a la
tasación de radiocomunicaciones y de las disposiciones del
Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar que tengan relación con la
radioelectricidad.

Conocimiento de los reglamentos aplicables a las
comunicaciones en radiotelefonía y especialmente de la
parte de esos reglamentos relativa a la seguridad de la vida
humana.
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Se expedirá el certificado pertinente a los candidatos que Certificado Certificado Certificado Certificado
de
de
de
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
operador
operador
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
radioradiogeneral
restringido
enumeran y se indican con un asterisco en la
electrónico electrónico
correspondiente casilla
3
3
Conocimiento suficiente de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito.
Conocimiento elemental de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberán demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. 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.

de 1 clase

de 2 clase

*

*

*
*

NOTA 1 - El Certificado de Operador Restringido exige únicamente el manejo del equipo SMSSM para las
zonas marítimas A 1 del SMSSM A 1, y no así el manejo del equipo SMSSM A2/A3/A4 del que se dota a los
barcos por encima de los requisitos básicos A 1, incluso en el caso en que esos barcos se encuentren en una
zona marítima A l. Las zonas marítimas A 1, A2, A3 y A4 del SMSSM están definidas en el Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974, modificado.
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NOC

PAGINAS ROSAS

Sección IV. Periodos de prácticas

MOD

847.26

§ 8. ( 1) El titular de un certificado de operador general de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de
primera o de segunda clase podrá embarcar como jefe de una estación de barco
de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169).

MOD

847.27

(2) Sin embargo, antes de llegar a jefe o a operador único de una
estación de barco de cuarta categoría (véase la Recomendación UIT-R M.l169)
en la que por acuerdo internacional se exige un operador radiotelegrafista, el
titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o del
certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá
contar con la experiencia adecuada a bordo de un barco.

MOD

847.28

(3) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de segunda o tercera
categoría (véase la Recomendación UIT-R M.1169), el titular de un certificado
de operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera o de segunda clase deberá contar con seis meses de
experiencia, por lo menos, como operador a bordo de un barco o en una
estación costera, con tres meses como mínimo a bordo de un barco.

MOD

S47.29

(4) Antes de llegar a jefe de una estación de barco de primera categoría
(véase la Recomendación UIT-R M.ll69), todo titular de un certificado de
operador general de radiocomunicaciones o de un certificado de operador
radiotelegrafista de primera clase deberá contar con un año de experiencia, por
lo menos, como operador a bordo de un barco o en una estación costera, con
seis meses como mínimo a bordo de un barco.
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ARTÍCULO S48 - Personal
RR

3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994-4011
no atribuidos

Propuesta
del GVE
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
8UP*

Informe del
GVE
848.1
Ap. 813
Ap. 813
Ap. 813
Ap. 813
Ap. 813
Ap. 813
Ap. 813
848.2
848.3
848.4
848.5

SUPCAMR-92

--

MOD

848.6
848.7

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

ARTÍCULO S49 - Inspección de las estaciones
RR

4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018

Propuesta
del GVE

Informe del
OVE
849.1
849.2
849.3
849.4
849.5
849.6
849.7
849.8

Decisión de la
CMR-95

ADD

4019-4043
no atribuidos
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PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S50 - Horarios de las estaciones
RR

Propuesta
del GVE

4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052-4070
4071-4095
no atribuidos

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

ADD
SUP*

Informe del
GVE
S50.1
S50.2
S50.3
S50.4
S50.5
S50.6
S50.7
S50.8
S50.9
[An. 58]

13.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD

13.11.95

R.3/31

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S48

NOC
NOC

Personal
848.1
a

848.4
MOD

848.5

a)

para estaciones a bordo de barcos que navegan fuera del alcance de las
estaciones costeras que transmiten en ondas métricas, teniendo en cuenta
las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico de
primera o de segunda clase o del certificado de operador general;

MOD

848.6

b)

para estaciones a bordo de barcos que navegan únicamente al alcance de
las estaciones costeras que transmiten en ondas métricas teniendo en
cuenta las disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, un titular del certificado de radioelectrónico
de primera o de segunda clase o del certificado de operador general o del
certificado de operador restringido.

NOC

848.7

ARTÍCULO S49

NOC
NOC

Inspección de las estaciones
849.1
a

849.7
ADD

S49.8

§ 4.
Los inspectores de los gobiernos o administraciones competentes
de los países de que dependa cada estación de barco deberán comprobar las
frecuencias de emisión de dichas estaciones.

ARTÍCULO S50

NOC

Horarios de las estaciones

NOC

850.1
a
850.8

MOD

850.9

§ 5.
Los servicios de las estaciones de barco para la correspondencia
pública internacional se proporcionarán de acuerdo con las disposiciones de la
Recomendación UIT-R M.1169.
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ARTÍCULO S51 - Condiciones de funcionamiento de los servicios móviles marítimos
RR

4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4123A
4123B
4123C
41230
4123E
4123F
41230
4123H
41231
41231
4123K

CONF\CMR95\200\266S l. WW2

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S51.1

SUP
SUP
(MOD)

--

Decisión de la
CMR-95

-S51.2
S51.3
S51.4
S51.5

--

SUP

S51.6
S51.7
851.8
S51.9
S51.10
S51.11
S51.12
S51.13
S51.14
S51.15
S51.16
S51.17
S51.18
S51.19
S51.20
S51.21
S51.22
S51.23
S51.24
SUP Mob-87

MOD

-S51.25
S51.26
S51.27
S51.28
S51.29
S51.30
851.31
851.32
S51.33
S51.34
S51.35

13.11.95

ADD S51-5A

MOD

MOD

13.11.95

R.3/33

RR

4123L
4123M
4123N
41230
4123P
4123Q
4123R
4123S
4123T
4123U
4123V
4123W
4123X
4123Y
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4136A
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
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Propuesta
del OVE

PAGINAS ROSAS

Informe del
OVE
S51.36
S51.37
S51.38
S51.39
S51.40
S51.41
S51.42
S51.43
S51.44
S51.45
S51.46
S51.47
S51.48
S51.49
S51.50
S51.51
S51.52
S51.53
S51.54
S51.55
S51.56
S51.57
S51.58
S51.59
S51.60
S51.61
S51.62
S51.63
S51.64

SUP
SUP Mob-87

Decisión de la
CMR-95

MOD

--S51.65
S51.66
S51.67
S51.68
S51.69
S51.70

13.11.95

13.11.95

R.3/34

RR

Propuesta
del GVE

4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155

Informe del
GVE
S51.71
S51.72
S51.73
S51.74
S51.75
S51.76
S51.77
S51.78
S51.79
S51.80

PAGINAS ROSAS

Decisión de la
CMR-95
MOD

MOD

4156-4179
no atribuidos
NOTAS

4128.1
4128.2
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S51.54.1
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PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S51

NOC

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos

NOC

Sección l. Servicio móvil marítimo

NOC

SSl.l

NOC

S51.2
a
S51.5

ADD

S51.5A

NOC

S51.6

MOD

S51.7

NOC

S51.8
a
S51.24

MOD

S51.25

NOC

S51.26
a
S51.34

MOD

S51.35

NOC

S51.36
a
S51.40

A. Generalidades

(Reutilícese el texto de la disposición número 4103.)

§ 5.
Cuando el transmisor de una estación de barco no sea susceptible
de ser regulado de modo que su frecuencia se mantenga dentro de la tolerancia
especificada en el apéndice S2, la estación deberá estar provista de un
dispositivo que le permita medir su frecuencia de emisión con una precisión
por lo menos igual a la mitad de esta tolerancia.

§ 12.
Las características de los equipos de llamada selectiva digital,
deberán ajustarse a las Recomendaciones UIT-R (véase la
Resolución [COM4-4]).

b)

CONF\CMR95\200\266S2. WW2

transmitir y recibir en clase F 1B o J2B en un canal de llamada
internacional (véase la Recomendación UIT-R M.541-6), en cada una de
las bandas de ondas decamétricas del servicio móvil marítimo, necesarias
para su servicio;

14.11.95

14.11.95

R.3/36

MOD

S51.41

NOC

851.42

PAGINAS ROSAS

(2) Las características de los equipos para telegrafia de impresión
directa de banda estrecha deberán ajustarse a lo dispuesto en las
Recomendaciones UIT-R M.476-5, M.625-3 y M.627-l.

a

S51.64

NOC
NOC

Sección 11. Servicio móvil marítimo por satélite
851.65
a

851.70
MOD

851.71

NOC

S51.72
a
851.76

MOD

851.77

NOC

851.78

§ 20.
Cuando se trate de una comunicación entre estaciones a bordo de
aeronaves y estaciones del servicio móvil marítimo, podrá reanudarse la
llamada radiotelefónica como se especifica en la
Recomendación UIT-R M.1171 y, para la llamada radiotelegráfica,
transcurridos cinco minutos, no obstante lo mencionado en la
Recomendación UIT-R M.1170.

d)

con excepción de lo dispuesto en el número 851.75, los transmisores de
las estaciones de aeronave deberán responder a las características técnicas
indicadas en la Recomendación UIT-R M.489-2;

a

851.80
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PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S52- Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
RR

4180
4181
4181A
4181B
4182
4183
4184
4184A
4184B
4185
4186
4187
4188
4188A
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197- 4212A
4213
4214
4215
4215A
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
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Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.1

--

SUP Mob-87

S52.2
S52.3
S52.4
S52.5

--

SUP Mob-83

S52.6
S52.7
SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

-S52.8
S52.9
S52.10

SUP Mob-87

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

-S52.11

--

SUP Mob-83

MOD
SUP*

S52.12
S52.13
Ap. S17
S52.14
S52.15
S52.16
S52.17
S52.18
S52.19
S52.20
S52.21
S52.22
S52.23
S52.24
S52.25
S52.26
S52.27

11.11.95

MOD

MOD

MOD
MOD
MOD

13.11.95

R.3/38

RR

4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
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Propuesta
del GVE

PAGINAS ROSAS

Informe
del GVE
S52.28
S52.29
S52.30
S52.31
S52.32
S52.33
S52.34
S52.35
S52.36
S52.37
S52.38
S52.39
S52.40
S52.41
S52.42
S52.43
S52.44
S52.45
S52.46

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

MOD

--

SUP Mob-87

S52.47
S52.48
S52.49
S52.50
S52.51
S52.52
S52.53
S52.54

--

SUP Mob-87

S52.55
S52.56

--

SUP Mob-87

S52.57
S52.58
S52.59
S52.60
S52.61
S52.62
S52.63

11.11.95

MOD

13.11.95

R.3/39

PAGINAS ROSAS

RR

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272
4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292-4304
4305
4306
4306A
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314

SUP Mob-87

--
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S52.64
S52.65
S52.66
S52.67
S52.68
S52.69
S52.70
852.71
852.72
852.73
852.74
852.75
852.76
852.77
852.78
852.79
852.80
S52.81
852.82
852.83

Decisión de la
CMR-95

MOD

MOD

--

SUP Mob-87

852.84

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

852.85

--

SUPMob-87

852.86
852.87
852.88
852.89
852.90
852.91
852.92
852.93
852.94
852.95
852.96

11.11.95

13.11.95

R.3/40

RR

4315
4315A
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4321A
4321B
4321C
4321D
4321E
4322
4323
4323A
4323B
4323C
4323D
4323E
4323F
4323G
4323H
43231
43231
4323K
4323L
4323M
4323N
43230
4323P
4323Q
4323R
4323S
4323T
4323U
4323V
4323W
4323X
4323Y
4323Z
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Propuesta
del GVE

PAGINAS ROSAS

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.97

--

SUP Mob-87

S52.98
S52.99
S52.100
S52.1 01
S52.102
S52.103

--

SUP Mob-87

S52.104
S52.105
S52.106
S52.107
S52.108
S52.109
S52.110
S52.111
S52.112
852.113
852.114
852.115
852.116
S52.117
S52.118
S52.119
S52.120
S52.121
S52.122
S52.123
S52.124
S52.125
S52.126
852.127
852.128
852.129
S52.130
S52.131
852.132
S52.133
S52.134
S52.135

11.11.95

MOD

13.11.95

R.3/41

RR

4323AA
4323AB
4323AC
4323AD
4323AE
A4323F
4323AG
4323AH
4323AI
4323AJ
4323AK
4323AL
4323AM
4323AN
4323AO
4323AP
4323AQ
4323AR
4323A8
4323AT
4323AU
4323AV
4323AW
4323AX
4323AY
4323AZ
4323BA
4323BB
4323BC
4323BD
4323BE
4323BF
4323BG
4323BH
4323BI
4323BJ
4323BK
4323BL
4323BM
4323BN
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Propuesta
del GVE

Informe
del GVE
852.136
852.137
852.138
852.139
852.140
852.141
852.142
852.143
852.144
852.145
852.146
852.147
852.148
852.149
852.150
852.151
852.152
852.153
852.154
852.155
852.156
852.157
852.158
852.159
852.160
852.161
852.162
852.163
852.164
852.165
852.166
852.167
852.168
852.169
852.170
852.171
852.172
852.173
852.174
852.175

11.11.95

PAGINAS ROSAS

Decisión de la
CMR-95

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

13.11.95

R.3/42

RR
4324
4325
4326
4326A
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
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Propuesta
del GVE

PAGINAS ROSAS

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

852.176
852.177
852.178
852.179
852.180
852.181

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

852.182
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

---

SUP Mob-87

852.183
SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

-852.184
852.185
852.186
852.187
852.188
852.189
852.190
852.191
852.192
852.193
852.194

MOD

MOD

--

SUP Mob-87

852.195
852.196
852.197
852.198
852.199
852.200
852.201
852.202
852.203
852.204
852.205

MOD

--

SUP Mob-83

11.11.95

13.11.95

R.3/43

RR

4362
4363
4364
4365
4366
4367
4367A
4367B
4368
4368A
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397

CONF\CMR95\200\266S2. WW2

Propuesta
del GVE

PAGINAS ROSAS

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

S52.206
S52.207

--

SUP Mob-83

S52.208
S52.209
S52.210
S52.211
S52.212
S52.213
S52.214
S52.215
S52.216
S52.217
S52.218
S52.219
S52.220
S52.221
S52.222

MOD

--

SUP Mob-87

S52.223
S52.224
S52.225
S52.226
S52.227
S52.228
S52.229
S52.230
S52.231
S52.232
S52.233
S52.234
S52.235
S52.236
S52.237
S52.238
S52.239
S52.240
S52.241
S52.242

11.11.95

MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

MOD

13.11.95

R.3/44

RR

4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417-4440
no atribuidos

Propuesta
del GVE

PAGINAS ROSAS

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

852.243
852.244
852.245
852.246
852.247
852.248
852.249
852.250
852.251
852.252
852.253
852.254
852.255

--

SUP Mob-83

852.256
852.257
852.258
852.259
852.260

NOTAS

4197.1
4203.1
4205.1
4237.1
4280.1
4315.1
4343.1
4371.1
4373.1
4374.1
4375.1
4375.2
4375.3
4376.1
4376.2
4393.1
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8UP*
8UP*
8UP*

Ap. 817
Ap. 817
Ap. 817
852.39.1

SUP Mob-83

--

SUP Mob-87

--

8UP

852.189.1
SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

--

SUP Mob-83

852.221.1
852.221.2
852.221.3
852.222.1
852.222.2

MOD

--

SUP Mob-83

11.11.95

13.11.95

R.J/45

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO 852
NOC

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

NOC

Sección l. Disposiciones generales

NOC

852.1
a
852.12

MOD

852.13

NOC

852.14

§ 6. (1) Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (véase el artículo SS) están subdivididas en
categorías y sub-bandas como se indica en el apéndice S17.

a

852.19
NOC

B l. Llamada y respuesta

MOD

852.20

NOC

852.21

§ 10. (1) La frecuencia de 500kHz es. la frecuencia internacional de socorro
en radiotelegrafia Morse ((véase el apéndice S13) para más detalles sobre su
empleo con fines de socorro, urgencia y seguridad).

y

852.22
MOD

852.23

NOC

852.24

MOD

852.25

b)

por las estaciones costeras, para anunciar en telegrafía Morse la
transmisión de sus listas de llamada, en las condiciones previstas en la
Recomendación UIT-R M.l170.

(4) Antes de transmitir en la frecuencia de 500kHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para cerciorarse de que
no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la
Recomendación UIT-R M.1170).
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R.3/46

NOC

S52.26

MOD

852.27

NOC

S52.28

PAGINAS ROSAS

§ 11. (1) Salvo en el caso previsto en la Recomendación UIT-R M.492-6, la
frecuencia general de llamada que debe ser empleada por las estaciones de
barco y las estaciones costeras que funcionen en radiotelegrafia en las bandas
autorizadas entre 415kHz y 535kHz, así como por las estaciones de aeronave
que deseen ponerse en comunicación con una estación del servicio móvil
marítimo que emplee frecuencias de estas bandas, es la frecuencia de 500 kHz.

a

S52.30
MOD

S52.31

§ 13. (1) La frecuencia de respuesta a una llamada transmitida en la
frecuencia general de llamada (véase el número 852.27) es:
la frecuencia de 500kHz, o
la frecuencia indicada por la estación que llama (véanse el
número S52.29 y la Recomendación UIT-R M.1170).

MOD

852.32

NOC

S52.33
a
852.38

MOD

S52.39

SUP

S52.39.1

NOC

S52.40
a
S52.62

(2) En las regiones de tráfico intenso, las estaciones costeras pueden
responder a las llamadas de los barcos de su misma nacionalidad conforme a
los arreglos particulares hechos por la administración interesada (véase la
Recomendación UIT-R M.l170).

§17.(1) Las estaciones de barco que funcionan en las bandas autorizadas
entre 415kHz y 535kHz utilizarán frecuencias de trabajo elegidas entre las
siguientes: 425 kHz en las Regiones 2 y 3, 458 kHz en la Región 1, 454kHz,
468 kHz, 480 kHz y 512 kHz, salvo en los casos en que se cumplan las
condiciones previstas en el número S4.18. No obstante, si una conferencia
regional de radiocomunicaciones establece un plan de frecuencias, podrán
utilizarse para dicha Región esas frecuencias.
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MOD

852.63

NOC

852.64
a
852.68

MOD

852.69

NOC

852.70
a
852.82

MOD

852.83

NOC

S52.84

PAGINAS ROSAS

(2) Cuando sea prácticamente posible, las estaciones costeras
transmitirán sus llamadas a horas determinadas, en forma de listas de llamada,
en la frecuencia o frecuencias indicadas en el Nomenclátor de las estaciones
costeras (véase la Recomendación UIT-R M.l170).

§ 28.
A fin de reducir la interferencia en las frecuencias de llamada por
radiotelegrafía Morse, las estaciones costeras tomarán las medidas adecuadas
para asegurar, en condiciones normales, la pronta recepción de las llamadas por
radiotelegrafía Morse (véase la Recomendación UIT-R M.l170).

§ 38.
Las administraciones se asegurarán, en la medida de lo posible, de
que las estaciones de barco dependientes de su jurisdicción pueden mantener
sus emisiones dentro de los límites del canal de radiotelegrafía Morse que les
haya sido asignado (véase la Recomendación UIT-R [IA/XF]).

a

852.111
MOD

852.112

NOC

S52.113
a
S52.147

MOD

S52.148

b)

MOD

852.149

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en la Recomendación UIT-R M.541-6 pueden ser utilizadas por
cualquier estación de barco. A fin de reducir la interferencia en estas
frecuencias, se utilizarán solamente cuando no pueda efectuarse la llamada en
las frecuencias asignadas con carácter nacional.

NOC

852.150

§51.
Las características de los equipos de llamada selectiva digital deben
ajustarse a las Recomendaciones UIT-R pertinentes (véase la
Resolución [COM4-4]).

a reserva de las disposiciones del número S52.149, una de las frecuencias
de llamada selectiva digital internacionales mencionadas en la
Recomendación UIT-R M.541-6.

y

S52.151
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MOD

852.152

b)

a reserva de las disposiciones del número 852.153, una de las frecuencias
internacionales de llamada selectiva digital indicadas en la
Recomendación UIT-R M.541 . . 6.

MOD

852.153

(2) Las frecuencias internacionales de llamada selectiva digital
indicadas en la Recomendación UIT-R M.541-6 pueden asignarse a cualquier
estación costera. Con objeto de reducir la interferencia en esas frecuencias, las
estaciones costeras podrán utilizarlas en general para llamar a las estaciones de
barco de otra nacionalidad, o cuando no se sepa en qué frecuencias de llamada
selectiva digital de dichas bandas la estación de barco mantiene la escucha.

NOC

852.154
a

852.158
NOC

E2. Llamada y acuse de recibo

MOD

852.159

NOC

852.160

§ 71. (1)

La frecuencia 156,525 MHz es una frecuencia internacional del
servicio móvil marítimo utilizada para llamadas de socorro, urgencia y
seguridad, y para llamadas mediante técnicas de llamada selectiva digital
(véanse los números S33.8, 833.31, el apéndice 815 y la
Recomendación UIT-R M.541-6).

a

852.187

MOD

852.188

NOC

852.189

(4) Las emisiones de las bandas 2 170- 2 173,5 kHz y
2 190,5 - 2 194 kHz efectuadas, respectivamente, en las frecuencias portadoras
de 2 170,5 kHz y de 2 191 kHz estarán limitadas a la clase J3E y su potencia en
la cresta de la envolvente no excederá de 400 vatios. No obstante, las
estaciones costeras utilizarán también, con la misma limitación de potencia, la
frecuencia de 2 170,5 kHz para emisiones de clase H2B cuando empleen el
sistema de llamada selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.489-2 y,
excepcionalmente, en las Regiones 1 y 3 y en Groenlandia para la transmisión
de mensajes de seguridad con emisiones de clase H3E.

a

852.191
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MOD

852.192

NOC

852.193

b)

PAGINAS ROSAS

por las estaciones costeras, para anunciar la transmisión de sus listas de
llamada en otra frecuencia (véase ella Recomendación UIT-R M.1171).

y

852.194
MOD

852.195

NOC

852.196
a
852.212

MOD

852.213

NOC

852.214
a
852.222

MOD

852.222.1

NOC

852.222.2
a
852.223

MOD

852.224

§ 89. (1) Antes de transmitir en la frecuencia portadora de 2 182kHz, las
estaciones deberán escuchar en esta frecuencia el tiempo suficiente para
cerciorarse de que no se cursa ningún tráfico de socorro (véase la
Recomendación UIT-R M.1171).

(2) Cuando, en circunstancias excepcionales, no puedan utilizar las
frecuencias de conformidad con los números 852.203, 852.204, 852.205,
852.206, 852.207 y 852.208 o 852.210, las estaciones de barco podrán usar
una de sus propias frecuencias barco-costera asignadas en el plano nacional
. para comunicar con una estación costera de otra nacionalidad, con la condición
expresa de que tanto la estación costera como la del barco tomen, de acuerdo
con la Recomendación UIT-R M.1171, las precauciones necesarias para
asegurarse de que el uso de esa frecuencia no causará interferencia perjudicial
al servicio para el cual esté autorizada.

4

Las estaciones costeras podrán utilizar asimismo estas frecuencias con
la clase de emisión H2B cuando empleen el sistema de llamada selectiv~·
definido en la Recomendación UIT-R M.489-2.

§ 99. (1) Antes de transmitir en las frecuencias portadoras de 4 125kHz,
6215kHz, 8 291 kHz, 12 290kHz ó 16 420kHz, las estaciones deberán
escuchar en la frecuencia en que vayan a transmitir durante un periodo de
tiempo suficiente para cerciorarse de que no se está transmitiendo tráfico de
socorro (véase la Recomendación UIT-R M.1171).
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NOC
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S52.225
a

S52.228

MOD

S52.229

NOC

S52.230

MOD

852.231

NOC

S52.232

(4) En la Recomendación UIT-R M.ll 73 se especifican las
características técnicas de los transmisores utilizados para la radiotelefonía en
las bandas comprendidas entre 4000kHz y 27 500kHz.

§ 101.
(1) La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional
para el tráfico de socorro y para las llamadas de radiotelefonía de las estaciones
que utilicen frecuencias de las bandas autorizadas entre 156 MHz y 174 MHz
(véase el apéndice 813 para los detalles sobre su uso). La clase de emisión que
debe emplearse en radiotelefonía en la frecuencia de 156,8 MHz es la
clase G3E (véase la Recomendación UIT-R M.489-2).

y

S52.233
MOD

852.234

b)

MOD

852.235

(3) La frecuencia de 156,8 MHz podrá ser utilizada por las estaciones
de barco y por las estaciones costeras para la llamada selectiva definida en la
Recomendación UIT-R M.257-3.

NOC

852.236
a
S52.239

MOD

S52.240

NOC

852.241

por las estaciones costeras para anunciar la transmisión, en otra
frecuencia, de sus listas de llamada e información marítima importante
(véase la Recomendación UIT-R M.l171).

(8) Antes de transmitir en la frecuencia de 156,8 MHz, las estaciones
deberán escuchar en esta frecuencia durante un periodo suficiente para
cerciorarse de que no se está transmitiendo en ella tráfico de socorro (véase la
Recomendación UIT-R M.1171).

a

852.260
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ARTÍCULO S53 - Orden de prioridad de las comunicaciones
Propuesta
del GVE

RR

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

853.1

4441
4442-4664
no atribuidos
NOTAS

853.1.1
853.1.2

4441.1
4441.2

ARTÍCULO S54 - Llamada selectiva
RR

Propuesta
del GVE

4665
4665A
4666
4666A
4667- 4679A
4679B, 4679C
4680
4680A-4688H
4689-4709
no atribuidos

SUP Mob-83

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

-854.1

SUP Mob-83

--

MOD
8UP*

854.2
854.2

SUP Mob-87

--

SUP Mob-83

--

8UP*

854.2

MOD

NOTAS

4679A.1
4680.1
4680.2
4681A.1
4681A.2
4683.1
4683.2
4684.1
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8UP*

854.2

SUP Mob-83

--

SUPMob-83

--

SUP Mob-87

--

8UP*
8UP*
8UP*
· 8UP*

854.2
854.2
854.2
854.2

11.11. 95
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ARTÍCULO S55 - Radiotelegrafía Morse
RR

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

4710
4711 -4815
4816-4840
no atribuidos

MOD
SUP*

S55.1
[An. 63]

MOD

ARTÍCULO S56- Telegrafía de impresión directa de banda estrecha
RR

4841
4842
4842A
4843
4844
4845
4846
4847
4848-4873
4874-4875
4876-4881
4882-4902
no atribuidos

Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la
CMR-95

(MOD)

S56.1
S56.2
S56.3

MOD

SUP Mob-87

(MOD)
SUP*

S56.4
S56.5
S56.6
S56.7
[An. 64]

SUP Mob-87

--

SUP*

[An. 64]

SUP

--

NOTA

A.64
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ARTÍCULO S53

NOC
NOC

Orden de prioridad de las comunicaciones
S53.1
a
S53.1.2

ARTÍCULO S54

NOC

Llamada selectiva

NOC

S54.1

MOD

S54.2

(2) La llamada selectiva puede efectuarse utilizando un sistema
secuencial de una sola frecuencia de acuerdo con la
Recomendación UIT-R M.257-3 o un sistema de llamada selectiva digital de
acuerdo con las Recomendaciones UIT-R M.493-6, M.541-5, M.821 y M.825
en los sentidos de costera a barco, de barco a costera y de barco a barco ..

ARTÍCULO S55

NOC
MOD

Radiotelegrafia Morse
S55.1

§ l.
El procedimiento radiotelegráfico que se detalla en la
Recomendación UIT-R M.ll70 es obligatorio excepto en los casos de sócorro,
urgencia o seguridad, en los cuales se aplicarán las disposiciones del
apéndice S13.

ARTÍCULO S56

NOC

Telegrafia de impresión directa de banda estrecha

NOC

S56.1

MOD

S56.2

NOC

S56.3

•

§ 2.
Se procurará emplear los procedimientos especificados en la
Recomendación UIT-R M.492-6, salvo en los casos de socorro, urgencia o
seguridad en los que pueden utilizarse procedimientos alternativos o no
normalizados.

a

S56.7

CONF\CMR95\200\266S2. WW2

11.11.95

13.11.95

R.3/54

PAGINAS ROSAS

ARTÍCULO S57 - Radiotelefonía
RR

4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911 -4913
4914
4915- 5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062-5069
5070-5084
no atribuidos
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Propuesta
del GVE

Informe
del GVE

Decisión de la·
CMR-95

S57.1

MOD

---

SUP
SUP

S57.2
S57.3
S57.4
S57.5
S57.6
[An. 65A]
S57.7
[An. 65A]
S57.8
[An. 65A]
[An. 65A]
S57.9
S57.10

SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
MOD
SUP

---

SUPMob-87

SUP*

[An. 65B]

11.11.95
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ARTÍCULO S57
NOC

Radiotelefonía

MOD

S57.1

NOC

S57.2
a
S57.10

§ l.
Las disposiciones de la Recomendación UIT-R M.ll 71 se aplican a
las estaciones radiotelefónicas excepto en los casos de socorro, urgencia o
seguridad, en los cuales se aplica lo dispuesto en el apéndice S13.
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RESOLUCIÓN COM4-3
NUEVOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S19
(IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la aplicación del artículo S19 ha planteado, entre otras cosas, 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 se hizo una propuesta de considerar la posibilidad de ampliar las atribuciones actuales de
la serie de distintivos de llamada internacionales suprimiendo la limitación de utilizar la letra Q y
las cifras "0" y "1 ";
d)
que el Grupo Voluntario de Expertos sobre la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones (GVE) ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar estudios más
detallados antes de considerar cualquier otra modificación al artículo S19;
[e) que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) la revisión del artículo S19,]

resuelve encargar al Secretario General y al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tomen las medidas oportunas para que el Sector de Radiocomunicaciones realice los estudios
adecuados relativos al considerando a), en consulta con la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI) y la Organización Marítima Internacional (OMI), y presente un Informe a
la CMR-97.
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RECOMENDACIÓN 100(Rev.CMR-95)

BANDAS DE FRECUENCIAS PREFERIBLES PARA LOS SISTEMAS
QUE UTILIZAN LA PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
las dificultades técnicas y operativas señaladas en la Recomendación UIT-R F.698, en las
bandas compartidas por sistemas de dispersión troposférica, sistemas espaciales y otros sistemas
terrenales;
b)
las atribuciones adicionales de bandas de frecuencias que la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) y la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones (Málaga, Torremolinos, 1992) (CAMR-92) han otorgado a los
servicios espaciales atendiendo a su creciente desarrollo;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones precisa que las administraciones le faciliten
información específica sobre los sistemas que utilizan la dispersión troposférica, para poder
comprobar el cumplimiento de determinadas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones (por ejemplo, los números [763] S5.417 [2560 y 2564] y S21.16),

reconociendo, no obstante
que, para satisfacer determinadas necesidades de telecomunicaciones, las administraciones desearán
seguir utilizando sistemas por dispersión troposférica,

tomando nota
de que la proliferación de tales sistemas en todas las bandas de frecuencias, y en particular en las
compartidas con los sistemas espaciales, no hará sino agravar una situación ya dificil,

recomienda a las administraciones
1
que, para la asignación de frecuencias a nuevas estaciones de sistemas que utilizan dispersión
troposférica, tengan en cuenta la información más reciente elaborada por el UIT-R, a fin de que los
futuros sistemas que se establezcan utilicen un número limitado de bandas de frecuencias
determinadas;
2
que, en las notificaciones de asignaciones de frecuencia a la Oficina de Radiocomunicaciones,
indiquen expresamente si corresponden a estaciones de sistemas por dispersión troposférica,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) sobre la
aplicación de esta Recomendación,

invita al Consejo
a que adopte las disposiciones necesarias para que una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones examine las bandas de frecuencias del servicio fijo que deberán utilizar
preferentemente los nuevos sistemas por dispersión troposférica, teniendo en cuenta las atribuciones
a los servicios de radiocomunicación espacial y las Recomendaciones elaboradas a este respecto por
el UIT-R.
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RECOMENDACIÓN COM5-A

COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1 610,6-1 613,8 MHz Y
1 660-1 660,5 MUz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

con miras
a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas al servicio móvil por satélite (SMS)
y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que dichas bandas de frecuencias
están también atribuidas,

considerando
a)
que la banda 1 610,6- 1 613,8 MHz está atribuída al servicio de radioastronomía y al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) de forma compartida y a título primario y la
banda 1 660 - 1 660,5 MHz está atribuida al servicio de radioastronomía y al servicio móvil terrestre
por satélite (Tierra-espacio) de forma compartida y a título primario;
b)
que en el número [733E] S5.372 del Reglamento de Radiocomunicaciones se señala que "las
estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite y el servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la
banda 1 610,6- 1 613,8 MHz. (Se aplica el número [2904] S29.13)"; y que en [el número 736] y el
[artículo 36] artículo S29 se indica[n] también que las emisiones de las estaciones espaciales o a
bordo de aeronaves pueden resultar fuentes particularmente graves de interferencia para el servicio
de radioastronomía;
e)
que la naturaleza de los objetos estudiados por el servicio de radioastronomía en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz exige un máximo de flexibilidad en la
planificación de la selección de frecuencias de observatorio;
d)
que en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz, que son compartidas entre el
servicio de radioastronomía y el servicio móvil por satélite, las limitaciones de funcionamiento son
necesarias para las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite;
e)
que la Recomendación UIT-R M.829-1, relativa a la compartición entre el servicio móvil por
satélite y el servicio de radioastronomía en la banda 1 660 - 1 660,5 MHz, hace notar que es
necesario realizar más estudios, sobre todo en lo que se refiere a los modelos de propagación y las
hipótesis utilizadas para determinar las distancias de separación;
f)
que se están efectuando otros estudios en el UIT-R sobre la compartición entre las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite y el servicio de radioastronomía en la banda
1 610,6- 1 613,8 MHz;
g)
que los niveles umbral de interferencia perjudicial para el servicio de radioastronomía figuran
en la Recomendación UIT-R RA.769,
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invita al UIT-R
1
a concluir sus estudios sobre mecanismos de propagación, incluidos los necesarios para los
entornos marítimos y aeronáutico, con el fin de establecer distancias de separación adecuadas entre
las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite y las estaciones de radioastronomía,
2
a concluir los estudios emprendidos sobre los medios técnicos que han de adoptar las
estaciones del servicio móvil por satélite, incluido el bloqueo de emisiones y la utilización de
antenas direccionales cuando ello sea viable, en el caso en que las estaciones terrenas móviles
funcionen dentro de las distancias de separación mencionadas en el invita 1~
3
a informar sobre los resultados de tales estudios a tiempo para su consideración por una
conferencia competente,

insta a las administraciones
a participar activamente en estos estudios.
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COMISIÓN6

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR
LA COMISIÓN 4 A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
ARTÍCULO S5

Añádase la siguiente versión alternativa a la disposición S5.236:

[MOD S5.236

Categé)ría de servieie diferente Atribución sustitutiva: En-la
Repúbliea Federal de Alemania, t\ustria, IBélgica4, DiBamarea, España,
Finlandia, Francia, IIsraeq, Italia, LieehteBsteiB, L1:1Jfemburgo, IMalta1,~
IMónaco4, ·Nomega, Países Bajos, Portugal, ReiBo UBido, S1:1eeia y S1:1i:ca, la
atribueióB de la banda 223- 230 MHz~ está atribuida a título primario a los
servicio~ móvil terrestre y de radiodifusión es a tirulo primario (véase el
número S5.33) sobre la base de que al preparar los planes de frecuencias. el
servicio de radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias. y a
título secundario a los servicios fijo y móvil. salvo móvil terrestre. Sin
embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas
en Marruecos y Argelia de los países Bo m.eneionados eB la preseBte Bota, ni
solicitar protección frente a dichas estaciones.]
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ANEXO 1
[QUINTA] SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
ARTÍCULO SS DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

Se acompaña (anexo 1) la versión refundida del artículo S5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y disposiciones
números S5.53 a S5.565), que se enmendó de acuerdo con el mandato de la Comisión 4. Las
disposiciones que pudieran ser modificadas por la Comisión 5 se han colocado entre corchetes.
La Comisión llegó a la conclusión de que no está dentro de su mandato aceptar adiciones de países
en las notas existentes, modificaciones sustanciales de las notas o adiciones de nuevas notas.
Cuando procede, el asunto se ha remitido a la Comisión 5 (esto se relaciona con las adiciones en los
números S5.221 y S5.359). Los demás casos (véase el anexo 2) se remiten a la plenaria para una
decisión, puesto que rebasan el mandato de la Comisión; las propuestas pertinentes de esta
categorías se han colocado provisionalmente en el anexo pero se indican entre corchetes.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexos: 2
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LISTA REFUNDIDA DE ENMIENDAS AL ARTÍCULO SS

ARTÍCULO SS

,
Atribución de bandas de frecuencias
11

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número S2.1)
kHz
9-70
Atribución a los servicios
Región 1
Inferior a 9

Región 2
1
(no atribuida)

I

Región 3

S5.53 S5.54

9-14

RADIONA VEGACIÓN

14-19,95

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO S5.57
S5.55 S5.56

19,95- 20,05

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES.HORARIAS
(20kHz)

20,05-70

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO SS .57
S5.56 S5.58

NOC

85.53

Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a 9kHz deberán asegurarse de que no se producen interferencias
perjudiciales a los servicios a los que se han atribuido las bandas de frecuencias
superiores a 9 kHz.

NOC

85.54

Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones
científicas empleando frecuencias inferiores a 9 kHz a que lo comuniquen a las
.otras administraciones interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a esas
investigaciones toda la protección posible contra la interferencia perjudicial.

MOD

S5.55

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Kazaj stán. Kirguistán. Moldo va. Repübliea Demoerátiea AlemaHa,
Rusia. Tayikistán. GheeoslovaEJHÍa, Turkmenistán y Ucrania,y U.R.S.S., la
banda 14 - 17 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
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MOD

S5.56

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las bandas
14 - 19,95 kHz y 20,05 - 70 kHz, y además en la Región 1 las bandas
72- 84 k.Hz y 86- 90 k.Hz, podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, Georgia. Kazajstán.
Kirguistán. Moldava. Mongolia, CheeoslovaEtHia, Uzbekistán. República
Checa. Rusia. Eslovaquia. Tayikistán. Turkmenistán. y Ucrania y U.R.S.S., se
utilizarán las frecuencias de 25 k.Hz y 50 k.Hz para los mismos fines y en las
mismas condiciones.

NOC

S5.57

La utilización de las bandas 14- 19,95 kHz, 20,05- 70kHz
y 70 - 90 k.Hz (72 - 84 k.Hz y 86 - 90 k.Hz en la Región 1) por el servicio móvil
marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas (A 1A y F 1B
solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de
emisión J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda
necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase AlA o FlB en las
bandas de que se trata.

MOD

S5.58

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús, Bulgaria,
Georgia. Kazaistán, Kirguistán, Moldava. Polonia, Repübliea Demoerátiea
Alemtma, Rusia. Tayikistán. CheeoslovaEtuia Turkmenistán y Ucrania-y
U.R.S.S., la banda 67 - 70 k.Hz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación .

•

•
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kHz
70-110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
70-72

70-90

70-72

RADIONAVEGACIÓN S5.60

FIJO

RADIONA VEGACIÓN S5.60

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

Fijo

RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA S5.60

Móvil marítimo S5.57

Radiolocalización

S5.59

72-84

72-84

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

RADIONAVEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.56

84-86

84-86

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60
Fijo
Móvil marítimo

S5.57

S5.59

86-90

86-90

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

RADIONA VEGACIÓN

RADIONA VEGACIÓN SS .60

S5.56

90-110

S5.61
RADIONAVEGACIÓN S5.62
Fijo
S5.63 S5.64
1

NOC

85.59

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Irán y Pakistán, la
atribución de las bandas 70-72kHz y 84-86kHz a los servicios fijo y móvil
marítimo es a título primario (véase el número 85.33).

NOC

85.60

En las bandas 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz en la Región 1) y
110- 130kHz (112- 130kHz en la Región 1), podrán utilizarse sistemas de
radionavegación por impulsos siempre y cuando no causen interferencia
perjudicial a otros servicios a que están atribuidas esas bandas.
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MOD

85.61

En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación
marítima en las bandas 70 - 90 kHz y 11 O - 130 k.Hz podrán establecerse y
funcionar, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 de las
administraciones cuyos servicios, a los que estas bandas están atribuidas,
puedan verse afectados y res~lltará aplicable el número S§.4§. 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 .

NOC

85.62

Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio
de radionavegación en la banda 90 - 11 O k.Hz a que coordinen las
características técnicas y de explotación de modo que se evite interferencia
perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

NOC

85.63

En la banda 90- 110 k.Hz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el
14 de septiembre de 1987, a título secundario.

NOC

85.64

Las emisiones de las clases AlA o FIB, A2C, A3C, FIC o F3C son
las únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre 90 k.Hz y 160 k.Hz (148,5 k.Hz en la Región 1) y
para las estaciones del servicio móvil marítimo en las bandas atribuidas a este
servicio entre 11 O k.Hz y 160 k.Hz (148,5 k.Hz en la Región 1). Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también utilizar
las clases de emisión J2B o J7B en las bandas entre 11 O kHz y 160 k.Hz
(148,5 k.Hz en la Región 1).

•

•
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kHz

130-315
Atribución a los servicios

•

Región 1

Región 2

Región 3

130- 148.5
MÓVIL MARÍTIMO

130- 160
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

•

130- 160

RADIONA VEGACIÓN

S5.64 S5.67
S5.64

S5.64

160- 190
FIJO

160- 190
FIJO
Radionavegación
Aeronáutica

148.5-255

RADIODIFUSIÓN

190-200

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.68 S5.69 S5.70

255-283.5

RADIODIFUSIÓN
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

200-275

200-285

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

275-285
S5.70 S5.71

283,5-315

RADIONA VEGACIÓN
. MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
Radionavegación
marítima (radiofaros)
285-315

RADIONA VEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros) SS. 73
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

S5.72 S5.74

MOD

S5.67

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Moldova. Mongolia, Poloaia, Repilbliea
Demoerátiea Alemana, Rumania, Rusia. Tayikistán. Cheeoslovaquia
Turkmenistán y Ucrania y U.R.S.S., 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 .

NOC

S5.68

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Congo,
Malawi, Rwanda, República Sudafricana y Zaire, la banda 160-200 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.69

Atribución adicional: en Somalia, la banda 200-255 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación ~eronáutica.

•
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NOC

85.70

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Congo, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Rwanda, República
Sudafricana, Swazilandia, Tanzania, Chad, Zaire, Zambia y Zimbabwe, la
banda 200 - 283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

85.71

Atribución sustitutiva: en Túnez, la banda 255 - ~83,5 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

85.72

Las estaciones noruegas del servicio fijo situadas en las zonas
septentrionales (al norte de 60° N) sujetas a las perturbaciones debidas a las
auroras, quedan autorizadas para continuar su funcionamiento empleando
cuatro frecuencias de las bandas 283,5 - 490 kHz y 51 O - 526,5 kHz .

NOC

85.73

. En la banda 285 - 325 kHz (283,5 - 325 kHz en la Región 1), en el
servicio de radionavegación marítima, las estaciones de radiofaro pueden
también transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando
técnicas de banda estrecha, a condición de no afectar de manera significativa la
función primaria del radiofaro.

NOC

S5.74

Atribución adicional: en la Región 1, la banda de frecuencias
285,3- 285,7 kHz está atribuida también al servicio de radionavegación
marítima (distinto de los radio faros) a título primario.
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kHz

315-505
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
315-325
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Radionavegación marítima
(radiofaros) S5.73
S5.72 S5.75

325-405
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

315-325
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73
Radionavegación
aeronáutica

315-325
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73

325-335
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
Radionavegación marítima
(radio faros)

325-405
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

335-405
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

S5.72

405-415

405-415
RADIONA VEGACIÓN
S5.76

RADIONAVEGACIÓN S5.76
Móvil aeronáutico

S5.72

415-495

415-435
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
MÓVIL
MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO S5.79
Radionavegación aeronáutica S5.80

S5.72

435-495
MÓVIL MARÍTIMO S5.79
Radionavegación
aeronáutica
S5.72 S5.81 S5.83

495-505

S5.77 S5.78 S5.81 S5.83
MÓVIL (socorro y llamada)
S5.82

MOD

S5.75

Categoría de servicio diferente: en la U.R.S.S. Armenia.
Azerbaiyán. Belarús. Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Moldava. y Turquía,
Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania. y en las zonas búlgara y rumana
del Mar Negro, la atribución de la banda 315 - 325 kHz al servicio de
radionavegación marítima es a título primario con la siguiente condición: en la
zona del Mar Báltico, la asignación de frecuencias en esta banda a las nuevas
estaciones de radionavegación marítima o aeronáutica se hará previa consulta
entre las administraciones interesadas.

NOC

S5.76

La frecuencia 41 O kHz está designada para radiogoniometría en el
servicio de radion~vegación marítima. Los demás servicios de radionavegación
a los que se ha atribuido la banda 405 - 415 kHz no deberán causar
interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la banda 406,5- 413,5 kHz.
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MOD

85.77

Categoría de servicio diferente: en 1\Jganistán, 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 k.Hz 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 435- 495kHz 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 SSl.40S52.39).

NOC

85.78

Categoría de servicio diferente: en Cuba, en los Estados Unidos y
en México la banda 415 - 435 kHz está atribuida a título primario al servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

85.79

El uso de las bandas 415 - 495 kHz y 505 - 526,5 kHz
(505 - 51 O kHz en la Región 2) por el servicio móvil marítimo está limitado a
la radiotelegrafía.

NOC

85.80

En la Región 2, la utilización de la banda 435 - 495 kHz por el
servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no
direccionales que no utilicen transmisiones vocales.

NOC

S5.81

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 51 O kHz estarán sujetas a las
disposiciones del apéndice S13 hasta la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda reducida de acuerdo con la Resolución 210 (Mob-87).

NOC

85.82

La frecuencia de 500kHz es una frecuencia internacional de
socorro y de llamada en radiotelegrafía Morse. En los artículos 831 y 852 y en
el apéndice S13 se fijan las condiciones para la utilización de esta frecuencia.

NOC

S5.83

En el servicio móvil marítimo, y a partir de la fecha en que el
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en servicio
(véase la Resolución 331 (Mob-87)), la frecuencia 490kHz deberá utilizarse
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los
barcos, por medio de telegrafia de impresión directa de banda estrecha. Las
condiciones para la utilización de la frecuencia 490 kHz se prescriben en los
artículos S31 y 852, y en la Resolución [329 (Mob-87)]. Se ruega a las
administraciones que, al utilizar la banda 415 - 495 kHz para el servicio de
radionavegación aeronáutica, se aseguren de que no se cause interferencia
perjudicial a la frecuencia 490 kHz.
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kHz

505- 1606,5
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
505-526,5

505-510

505-526.5

MÓVIL MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO S5.79

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

S5.81

MÓVIL
MARÍTIMO
S5.79 S5.84

510-525

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

S5.72 S5.8I S5.84 S5.85

MÓVIL S5.84

Móvil aeronáutico

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil terrestre

525-535

S5.8I

526,5 - 1 606.5

RADIODIFUSIÓN S5.86

RADIODIFUSIÓN

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

526.5-535
RADIODIFUSIÓN
Móvil
S5.88

535- 1 605

535- 1606,5

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

S5.87

MOD

S5.84

SUP

S5.85

NOC

S5.86

En la Región 2, en la banda 525- 535kHz, la potencia de la
portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 k W durante
el día y de 250 vatios durante la noche.
'

NOC

S5.87

Atribución adicional: en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe, la banda 526,5- 535kHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil.

NOC

S5.88

Atribución adicional: en China, la banda 526,5 - 535 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica.

Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el
servicio móvil marítimo están descritas en los artículos S31 y S52 y en el
apéndice Sl3 (véaase la Resoll:leióa 324 (~4ah 87) yvéase el ¡artículo S9J).
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kHz

1605- 1800
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1605- 1625
RADIODIFUSIÓN S5.89

1 606,5 - 1 625

FIJO

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL

MÓVIL TERRESTRE

RADIONA VEGACIÓN
S5.90

S5.92

MOD

1 606.5 - 1 800

MÓVIL
MARÍTIMO S5.90

1625-1635

1625- 1 705

RADIOLOCALIZACIÓN ~

RADIODIFUSIÓN S5.89
FIJO
MÓVIL

MOD

S5.93

~

1635- 1800
MÓVIL
MARÍTIMO S5.90
FIJO
MÓVIL TERRESTRE

Radiolocal ización
S5.90

1705-1800
FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

S5.92 S5.96

NOC

S5.89

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

S5.91

En la Región 2, la utilización de la banda 1 605 - 1 705 kHz por las
estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al Plan establecido por la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
(Río de Janeiro", 1988).
El examen de las asignaciones de frecuencias a estaciones de los
servicios fijo y móvil en la banda 1 625- 1 705kHz, tendrá en cuenta las
adjudicaciones que aparecen en el Plan establecido por la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).

NOC

S5.90

En la banda 1605 - 1705 kHz, cuando una estación del servicio de
radiodifusión de la Región 2 resulte afectada, la zona de servicio de las
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 se limitará a la determinada por la propagación de la onda de superficie.

MOD

S5.91

Atribución adicional: en Australia, Iaaoaesia, ~Il:leva Zelanaia,
Filipinas, Singapur, ~Sri Lanka y Tailanaia, la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.
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MOD

S5.92

Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de
radiodeterminación en las bandas 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 635 - 1 800 kHz,
1 850 - 2 160 kHz, 2 194 -2 300kHz, 2 502 - 2 850kHz y 3 500 - 3 800 kHz~~
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 Se aplica el
nHm:ero SS.4S. La potencia media radiada por estas estaciones no superará
los 50 vatios.

MOD

S5.93

Atribución adicional: en Angola, Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Georgia. Hungría, Kazajstán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldava.
Mongolia, Nigeria, Uzbekistán. Polonia, Repflelica Democrática
Alemana,República Checa. Rusia. Eslovaquia. Tayikistán. Chad,
Checoslovaquia Turkrnenistán y Ucrania y U.R.S.S., las
bandas 1 625- 1 635kHz, 1 800- 1 810kHz y 2 160-2 170kHz están
también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil terrestre~
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se aplica el
nflmero SS.4S.

SUP

S5.94

SUP

S5.95

MOD

S5.96

En la RepflBlica Feaeral Ele Alemania, Armenia. [Austria].
Azerbaiyán. Belarús. Dinamarca, Estonia. Finlandia, Georgia. Hungría, Irlanda,
Israel, Jordania, Kazajstán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Malta, Moldova.
Noruega, Uzbekistán. Polonia, Repüelica Democrática t\lemana,
República Checa. Reino Unido, Rusia. Eslovaquia. Suecia, Tayikistán.
Checoslo:vaquia Turkrnenistán y Ucrania, y U.R.S.S. las administraciones
podrán atribuir hasta 200 kHz 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 conilas
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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kHz
1800-2065
Atribución a los servicios

1 800-1 810

MOD

RADIOLOCALIZACIÓN

MOD

S5.93 SS.94

Región 3

Región 2

Región 1

1 800-1 850

1 800-2 000

AFICIONADOS

AFICIONADOS

~

FIJO

1 810-1 850

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONA VEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.100
S5.101

Radio localización

1850-2 000

1850-2 000

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN

S5.92 S5.96 S5.103

S5.102

S5.97

2 000-2 025

2 000-2 065

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

S5.92 S5.103

2 025-2 045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología S5.104
S5.92 S5.103

NOC

S5.97

En la Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es
1 850 kHz o bien 1 950 kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente,
1 825 - 1 875 kHz y 1 925 - 1 975 kHz. Los demás servicios a los que está
atribuida la banda 1 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de
esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema
Loran que funcione en la frecuencia de 1 850kHz o en la de 1 950kHz.
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MOD

85.98

Atribución sustitutiva: en la Repüeliea Federal de i\.lemaHia,
Angola, Annenia. Austria, Azerbaiyán. Belarús. Bélgica, Bulgaria, Camerún,
Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea. España, Etiopía, Francia, Georgia. Grecia,
Italia, Kazaistán. Kir~uistán. Líbano, Lituania. Luxemburgo, Malawi,
Moldova. Uzbekistán Países Bajos, Portugal, Siria, Ref>Übliea Demoerátiea
t\lemana, Rusia. Somalia, Tayikistán. Tanzanía, Túnez, Turkmenistán. Turquía
y Ucrania. 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.

MOD

S5.99

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bosnia y Herze~ovina.
Iraq, Israel, La ex República Yugoslava de Macedonia. Libia, Polonia,
República Checa. Rumania, Eslovaquia. Eslovenia. Chad, CheeosloYaquia,
Togo y Yugoslavia, la banda 1 81 O - 1 830kHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

S5.100

En la Región 1, la Htiliación de la eanda 1 8 1O 1 850 kHz por el
servicio de afieionados está sl:ljeta a que se eneuentren y pongan en e1(plotaeión
asignaeiones sustifl:ltivas satisfactorias de conformidad con la Resolueión 38 en
lugar de las frecuencias de todas las estaeiones e>dstentes de los servieios fijo y
móYil, salv=o mó,·il aeroaáutieo, que funeioaen ea dieha banda (e>(eepto las
estaciones de los paises en los nHffieros SS.98, SS.99 y SS.lOl). Una vez
efeetuada satisfaetoriafflente la transfereneia, no deberá concederse
autorización al servicio de aficionados para utilizar la banda 1 81 O - 1 830 kHz
en los países situados total o parcialmente al norte del paralelo 40° N, sin
consulta previa con los países indicados en los números S5.98 y 85.99, a fin de
determinar las medidas necesarias que deben tomarse para evitar las
interferencias perjudiciales entre las estaciones de aficionado y las estaciones
de los demás servicios que funcionen de acuerdo con los números 85.98
y 85.99.

NOC

85.101

Atribución sustitutiva: en Burundi y Lesotho, la banda
1 81 O -1 850 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.102

Atribución sustitutiva: en la Argentina, Bolivia, Chile, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la banda 1 850-2 000 kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil, salvo móvil aeronáutico,
de radiolocalización y de radionavegación.

NOC

S5.103

En la Región 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas 1 850 - 2 045 kHz, 2 194- 2 498 kHz,
2 502- 2625kHz y 2 650-2 850kHz, las administraciones deberán tener en
cuenta las necesidades particulares del servicio móvil marítimo.
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NOC

S5.104

En la Región 1, la utilización de la banda 2 025 - 2 045 kHz por el
servicio de ayudas a la meteorología está limitada a las estaciones de boyas
oceanográficas.
kHz
2045-2501
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

l

Región 3

2045-2160
MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL TERRESTRE

2065-2107
MÓVIL MARÍTIMO S5.105
S5.106

S5.92

2107-2170

2 160- 2170

MOD
MOD

FIJO
MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN ~
S5.93

~S5.107

2170- 2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5- 2190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111

2 190,5- 2194

MÓVIL MARÍTIMO

2194-2300

2194-2300

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL

S5.92 S5.1 03 S5.112

S5.112

2300-2 498

2300-2495
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN S5.113

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.103

2 495-2501
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS (2 500 kHz)

2498-2 SOl
FRECUENCIAS PATRÓN
Y SEÑALES HORARIAS
(2500kHz)
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MOD

85.105

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 rebasa el valor de 1 kW. Conviene que
estas estaciones utilicen preferentemente 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 SSl.llJlJS52.165 las
frecuencias comprendidas en la banda 2 072- 2 075,5 kHz.

NOC

85.106

A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil
marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2 065 kHz y 2 107 kHz podrán
utilizarse en las Regiones 2 y 3 por las estaciones del servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no
exceda de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las frecuencias, se
llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

(MOD) 85.107

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea~
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, Malawi, Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos
servicios no podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 vatios.

NOC

S5.108

La frecuencia portadora de 2 182 kHz es una frecuencia
internacional de socorro y de llamada para radiotelefonía. En los artículos 831
y S52 y en el apéndice S13 se fijan las condiciones para el empleo de la banda
2 173,5 - 2 190,5 kHz.

NOC

85.109

Las frecuencias de 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz,
8 414,5 kHz, 12 577 kHz y 16 804,5 kHz son frecuencias internacionales de
socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de ~stas
frecuencias están descritas en el artículo 831.

NOC

S5.110

Las frecuencias de 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6268kHz,
8 376,5 kHz, 12 520kHz y 16 695kHz son frecuencias internacionales de
socorro para telegrafia de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones
de utilización de estas frecuencias están descritas en el artículo S31.

NOC

85.111

Las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz
y 8364kHz, y las frecuencias de 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden
además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los
servicios de radiocomunicación terrenales, en operaciones de búsqueda y
salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las condiciones de utilización de
estas frecuencias se fijan en el artículo S31 y en el apéndice S13.
También pueden utilizarse las frecuencias de 1O 003 kH~,
14 993 kHz y 19 993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben estar
limitadas a una banda de ± 3 kHz en torno a dichas frecuencias.
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MOD

85.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina. 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.

NOC

S5.113

Para las condiciones de utilización de las bandas 2 300- 2495kHz
(2 498 kHz en la Región 1), 3 200 - 3 400kHz, 4 750 - 4 995 kHz y
5 005 -5060kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los números 85.16
a S5.20, 85.21 y 823.3 a 823.10.
k Hz
2501-3230
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS

2 501-2 502

Investigación espacial

2 502-2 sos

2 502-2 625

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103 S5.114

2 505-2 850
FIJO
MÓVIL

2 625-2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92

2 650-2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

SS.lll S5.115

3 025-3155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3 200

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116

3 200-3 230

S5.117
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116
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MOD

85.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina. Chipre,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, lraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, 8ueeia, Turquía y Yugoslavia, la banda
2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.115

Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023kHz
y de 5 680 kHz pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas
en el artículo S31 y en el apéndice 813 por las estaciones del servicio móvil
marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.

NOC

85.116

Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la
utilización de la banda 3 155 - 3 195 kHz para proporcionar un canal común
mundial destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia
para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar
canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre
3 155 kHz y 3 400 kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama de
3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación
para personas de audición deficiente concebidos para funcionar a corta
distancia dentro del campo de inducción.

MOD

85.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina.
Camerún, Chipre, Costa ee ~4arfil, Cote d'lvoire. Dinamarca, Egipto, España,
Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino
Unido, Singapur, Sri Lanka, 8ueeia, Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda
3 155 -3200kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.

CONF\CMR95\200\267S l. WW2

13.11.95

13.11.95

-20CMR95/267-S

kHz
3230-4063
Atribución a Jos servicios
Región 2

Región 1
3 230-3 400

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116

3 400-3 500

MOD

S5.118

MÓVIL AERONÁUTICO {R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AFICIONADOS S5.120

AFICIONADOS S5.120

AFICIONADOS S5.120

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
S5.119

S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AFICIONADOS S5.120

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

~

MÓVIL TERRESTRE

3900-3950

3 900-3 950

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

S5.123

3 950-4 000

3 950-4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

MOD

~S5.122

S5.124

S5.126

S5.125

4000-4063

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO S5.127
S5.126

MOD

85.118

Atribución adicional: en Ar.:astralia, Brasil, Canadá, Estados Unidos,
Japón, México, ·Nae'ia Zelandia, Perú y Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

NOC

85.119

Atribución adicional: en Honduras, México, Perú y Venezuela, la
banda 3 500 - 3 750 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.
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Para el empleo en caso de catástrofes naturales de las bandas
atribuidas al servicio de aficionados en 3,5 MHz, 7,0 MHz, 1O, 1 MHz,
14,0 MHz, 18,068 MHz, 21,0 MHz, 24,89 MHz y 144 MHz, véase la
Resolución 640.

NOC

S5.120

8UP

S5.121

NOC

S5.122

Atribución sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay, la banda 3 750-4 000 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

S5.123

Atribución sustilutiveadicional: en Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe, la banda 3 900 - 3 950 kHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radiodifusión. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. Se apliea el aúmero S5.45.

NOC

85.124

Atribución adicional: en Canadá, la banda 3 950 - 4 000 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de
las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá rebasar
el valor necesario para asegurar un servicio nacional dentro de las fronteras de
este país y no causará interferencias perjudiciales a los otros servicios
explotados de conformidad con el presente Cuadro.

NOC

85.125

Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3 950 - 4 000 kHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá
rebasar el valor necesario para asegurar un servicio nacional, y en ningún caso
podrá sobrepasar los 5 kW.

NOC

85.126

En la R.egión 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye
la banda 3 995- 4005kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias.

NOC

S5.127

El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el servicio móvil
marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionan en
radiotelefonía (véanse el número 852.221 y el apéndice S17).
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k Hz
4063-5450
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

4 063-4 438

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO 55.109 S5.110 S5.130 S5.131 55.132
S5.128 S5.129

4 438-4 6SO

4 438-4 6SO
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

4 6SO- 4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

4 700-4 7SO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

4 7S0-4 8SO

4 7S0-4 8SO

4 7S0-4 8SO

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN S5.113

MÓVIL TERRESTRE

RADIODIFUSIÓN 55.113

Móvil terrestre

RADIODIFUSIÓN 55.113

4 8S0-4 99S

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN 55.113

4 99S-S 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(5000kHz)

S 003- S OOS

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

S OOS-S 060

FIJO
RADIODIFUSIÓN 55.113

S 060-S 2SO

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
55.133

S 2SO-S 4SO

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

S5.128

En Afganistán, Argentina, Annenia. Australia, Azerbaiyán
Belarús. Botswana, Burkina Faso, China, Georgia. India, Kazajstán. Kirguistán~
Malí, Moldova. Níger, República Centroafricana, Rusia. Tayikistán. Chad
Turkmenistán y Ucrania. y U.R.S.S., se autoriza a las estaciones del servicio
fijo de potencia limitada a funcionar en las bandas 4063 .. 4123kHz,
4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz cuando e~tán situadas a más de
600 kilómetros de· la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.
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NOC

S5.129

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas en las
bandas 4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz podrán ser utilizadas por
estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras
nacionales y cuya potencia media no rebase el valor de 50 vatios.

NOC

S5.130

Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 215 kHz están descritas en los artículos S31 y S52 y en el
apéndice Sl3.

NOC

S5.131

La frecuencia 4209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la
transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante
técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase la
Resolución [332 (Mob-87)]).

NOC

S5.132

Las frecuencias 4 21 O kHz, 6 314 kHz, 8 416,5 kHz, 12 579 kHz,
16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 3 76 kHz y 26 100,5 kHz son las frecuencias
internacionales de transmisión de información relativa a la seguridad marítima
(MSI) (véanse la Resolución 333 (Mob-87) y el apéndice S17).

MOD

S5.133

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Georgia. Kazaj stán. Kir~uistán. Letonia. Lituania Moldo va. Uzbekistán. Rusia.
Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania. la U.R.S.S., la atribución de la banda
5 130 - 5 250 kHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número S5.33).
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k Hz
5 450-7 100

Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

5 480-5 680

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.I 11 S5.115

5 680-5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
S5.111 S5.1 15

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFUSIÓN

6 200-6 525

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6 765-7 000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141

NOC

85.134

La utilización de las bandas 5 900 - 5 950 kHz, 7 300 - 7 350 kHz,
9400- 9500kHz, 11600- 11650 kHz, 12 050- 12 100kHz, 13 57013 600kHz, 13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y
18 900 - 19 020 kHz por el servicio de radiodifusión está limitada a las
emisiones en banda lateral única con las características especificadas en el
apéndice Sll del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CONF\CMR95\200\267S2. WW2

13.11.95

13.11.95

-25CMR95/267-S

NOC

S5.135

La utilización de las bandas 5 900- 5950kHz, 7 300- 7350kHz,
9400-SOOkHz, 11600-11650kHz, 12050-12100kHz,
13 570- 13 600kHz. 13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz,
17 480 - 17 550kHz y 18 900 - 19 020 kHz por el servicio de radiodifusión
estará sujeta a los procedimientos de planificación que elabore una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

NOC

85.136

La banda 5 900 - 5 950 kHz está atribuida, hasta el 1 de abril
de 2007, al servicio fijo a título primario, así como a los servicios siguientes: en
la Región 1 al servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al
servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3
al servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución 21 (CAMR-92). Después del
1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda podrán ser utilizadas por
estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación
sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

S5.137

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo, las bandas 6200- 6213,5 kHz
y 6 220,5 - 6 525 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia
media no rebase el valor de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las
frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

NOC

S5.138

Las bandas:
6 765- 6 795 k:Hz (frecuencia central6 780kHz),
433,05- 434,79 MHz (frecuencia central433,92 MHz) en la Región 1, excepto
en los países mencionados en el número S5.280,
61 - 61,5 GHz (frecuencia central61,25 GHz),
122- 123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz) y
244 - 246 GHz (frecuencia central 245 GHz)
están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Su
utilización está sujeta a una autorización especial concedida por la
administración interesada de acuerdo con las otras administraciones cuyos
servicios de radiocomunicación puedan resultar afectados. Al aplicar esta
disposición, las administraciones tendrán debidamente en cuenta las últimas
Recomendaciones UIT-R pertinentes.
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MOD

S5.139

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Georgia. Kazcijstán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldova. Mongolia
Uzbekistán. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán.y en Ucrania. la U.R.g_g_, la
atribución de la banda 6 765 - 7 000 k.Hz al servicio móvil terrestre es a título
primario (véase el número S5.33).

MOD

S5.140

Atribución adicional: en Angola, Iraq, Kenya, Rwanda, Somalia y Togo,
la banda 7 000 - 7 050 k.Hz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

MOD

S5.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea. Etiopía, Guinea, Libia,
Madagascar y_Malawi y Tannmía, la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
kHz
7100-10003
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
7 100-7 300

7100-7 300

7100-7 300

RADIODIFUSIÓN

AFICIONADOS S5.120

RADIODIFUSIÓN

S5.142

7 300-7 350

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.143

7 350-8100

FIJO
Móvil terrestre
S5.144

8 100-8195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

8195-8815

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
S5.111

8 815-8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

8 965-9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

9040-9400

FIJO

9 400-9 500

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

9500-9900

RADIODIFUSIÓN
S5.147 S5.148

9 900-9 995

FIJO

9 995-10 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(lO 000 kHz)
S5.111
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NOC

S5.142

El uso de la banda 7 100 - 7 300 kHz por el servicio de aficionados
en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión
destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.

NOC

S5.143

La banda 7 300 - 7 350 kHz está atribuida, hasta el 1 de abril
de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título
secundario, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 21
(CAMR-92). Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda
podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados,
estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a
condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada
de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

S5.144

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está
atribuida la banda 7 995 - 8 005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.

NOC

S5.145

Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras
8291 kHz, 12290 kHz y 16420 kHz están descritas en los artículos S31 y S52
y en el apéndice 813.

NOC

S5.146

Las bandas 9400- 9500kHz, 11600- 11650 kHz,
12 050.-12100 kHz, 15600- 15 800kHz, 17480- 17550 kHz y
18 900- 19020 kHz están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta el 1 de
abril de 2007, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 21
(CAMR-92). Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas
podrán ser utilizadas por las estaciones en el servicio fijo, estableciéndose · ·
comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no
se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

S5.147

A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9 775- 9900kHz,
11650 -11 700kHz y 11975- 12050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones
del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales,
no rebasando cada estación una potencia radiada total de 24 dB W.
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[NOC

85.148

Las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11 975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz,
17 550 - 17 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz están atribuidas, a título primario, al
servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 8. El uso de
estas bandas por el servicio de radiodifusión estará sujeto a las disposiciones
establecidas por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase la Resolución 508).
Se aplican también las disposiciones de la Resolución 512 (HFBC-87). Dentro
de estas bandas, la fecha de comienzo de la explotación del servicio de
radiodifusión en un canal planificado no precederá a la fecha de terminación
satisfactoria de la transferencia, de conformidad con el procedimiento que se
describe en la Resolución 8, de todas las asignaciones a estaciones del servicio
fijo que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la
explotación del servicio de radiodifusión en dicho canal.]

CONF\CMR95\200\267S2. WW2

14.11.95

14.11.95

-29CMR95/267-S
k Hz
10 003- 13 410
Atribución a los servicios
Región 1

10 003- 10 005

Región 2

1

J

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
SS.IIl

10 005- 10 100

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
SS.IIl

10 100- 10 150

FIJO
Aficionados SS.l20

10 150- 11 175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

11 175- 11 275

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

11 275 - 11 400

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

11 400 - 11 600

FIJO

11 600 - 11 650

RADIODIFUSIÓN SS. 134 SS. 13S
SS.I46

11 650- 12 050

RADIODIFUSIÓN
SS.147 SS.l48

12 050- 12 100

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

12 100- 12 230

FIJO

12 230- 13 200

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 SS.llO S5.132 S5.145

13 200 - 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

13 260 - 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

13 360-13 410

FIJO
RADIOASTRONOMÍA
S5.149
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MOD

S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 3 60 - 13 41 O kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550- 25 670kHz,

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,

6 650 - 6 675.2 MHz*

144,68- 144,98 GHz*,

10,6 - 10,68 GHz,

145,45 - 145,75 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,01-22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

174,42 - 175,02 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

177- 177,4 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz en la
Región 3,
150,05- 153 MHz en la
Región 1,
322 - 328,6

MHz~,

406,1 -410 MHz,

23,07 - 23,12

608- 614 MHz en las
Regiones 1 y 3,

31,2-31,3

1 330- 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8

MHz~,

GHz~,

GHz~,

31 ,5 - 31 ,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,
36,43 - 36,5 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42.5-43.5 GHz.

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

42,77-42,87 GHz*,

2 655-2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37-43,47 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz*,

72.77- 72.91 GHz*.

178,2 - 178,6 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 - 275 GHz.
265,64 - 266,16 GHz*,
267,34 - 267,86 Gflz*,
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 S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
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NOC

S5.150

Las bandas:
13 553- 13 567kHz (frecuencia central 13 560kHz),
26 957 - 27 283 kHz (frecuencia central 27 120 kHz),
40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902 - 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),
2 400 - 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHz),
5 725- 5 875 MHz (frecuencia central5 800 MHz), y
24- 24,25 GHz (frecuencia central24,125 GHz)
están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).
Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben
aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los
equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones
del número 815.13 .
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kHz
13410-15600
Atribución a los servicios
Región l

13 410- 13 570

J

Región 2

1

Región 3

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.150

13 570- 13 600

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.151

13 600-13 800

RADIODIFUSIÓN
S5.148

13 800- 13 870

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.151

13 870-14 000

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14 000- 14 250

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

14 250- 14 350

AFICIONADOS S5.120
S5.152

14 350-14 990

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14 990- 15 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(15 000 kHz)
S5.111

15 005- 15 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

15010-15100.

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

15 100- 15 600

RADIODIFUSIÓN
S5.148

NOC

S5.151

Las bandas 13 570- 13 600kHz y 13 800- 13 870kHz están
atribuidas, hasta el 1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al
servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución 21 (CAMR-92). Después del
1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por las
estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación sólo
dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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MOD

85.152

Atribución adicional: en Afganistáft, Armenia. Azerbaiyán.
Belarús. China, Costa de ~4arfil,Cóte d'Ivoire. Georgia. Irán! Kazajstán.
Kir~uistán. Moldova. Uzbekistán. Rusia Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania.
y U.R.S.S., 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.
k Hz
15 600- 19 800
Atribución a Jos servicios
Región 1

15 600- 15 800

j

Región 2

1

Región 3

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

15 800- 16 J60

FIJO
S5.153

16 J60- 17 410

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 SS.IIO S5.132 S5.145

17 410-17 480

FIJO

17 480- 17 550

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

17 550- 17 900

RADIODIFUSIÓN
S5.148

17 900- 17 970

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

17 970-18 OJO

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

18 OJO- 18 052

FIJO

18 052- 18 068

FIJO
Investigación espacial

18 068- 18 168

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.154

18 168- 18 780

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico

18 780- 18 900

MÓVIL MARÍTIMO

18 900- 19 020

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

NOC

85.153

19 020- 19 680

FIJO

19 680- 19 800

MÓVIL MARÍTIMO S5.132

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está
atribuida la banda 15 995 - 16 005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.
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MOD

S5.154

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. GeorEia.
Kazaistán. Kirguistán. Moldova. Uzbekistán. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán
y en Ucrania.la U.R.S.S., 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.
kHz
19 800-23 350
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

19 800- 19 990

FIJO

19 990- 19 995

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
SS.III

19 995-20 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(20 000 kHz)
SS.lll

20 010-21 000

FIJO
Móvil

21 000-21 450

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

21 450- 21 850

RADIODIFUSIÓN
S5.148

21 850-21 870

MOD

FIJO S5.155A
S5.155

MOD

21 870- 21 924

FIJO S5.155B

21 924-22 000

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

22 000 - 22 855

MÓVIL MARÍTIMO S5.132
S5.156

22 855 - 23 000

FIJO
S5.156

23 000 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.156

23 200 - 23 350

MOD

MOD

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
FIJO S5.156A

85.155

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Hungría, Kªz¡tjstán. Kirguistán. Moldova. Mongolia, Uzbekistán.
Poloaia, República Checa. Rusia. Eslovaquia. Tayikistán.CheeosloYaEJ:l:lia
Turkmenistán y Ucrania y U.R.S.S. la banda 21 850 - 21 870kHz está atribuida
también, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (R).
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ADD

S5.155A

En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Hungría,
Kazajstán, Kirguistán, Moldava, Mongolia, Uzbekistán, República Checa,
Rusia, Eslovaquia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la utilización de la
banda 21 850 - 21 807 kHz por el servicio fijo está limitada al suministro de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

ADD

S5.155B

La banda 21 870- 21 924kHz es utilizada por el servicio fijo para
el suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de
aeronave.

NOC

S5.156

Atribución adicional: en Nigeria, la banda 22 720 - 23 200 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de ayudas a la meteorología
(radiosondas).

ADD

S5.156A

La utilización de la banda 23 200- 23 350kHz por el servicio fijo
está limitada al suministro de servicios relacionados con la seguridad de los
vuelos de aeronave.
kHz
23 350-27 500
Atribución a los servicios
Región 1
23 350 - 24 000

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.157

MOD

~

24 000 - 24 890

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

MOD

~

24 890 - 24 990

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

MOD

~

24 990 - 25 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(25 000 kHz)

25 005-25 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

25 010-25 070

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 070-25 210
25 210-25 550

MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMÍA
S5.149

25 670-26 100

RADIODIFUSIÓN

26 100-26 175

MÓVIL MARÍTIMO S5.132

26 175-27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.150

CONF\CMR95\200\267S2. WW2

13.11.95

13.11.95

-36CMR95/267-S

NOC

85.157

SUP

S5.158

SUP

S5.159

La utilización de la banda 23 350- 24 000 kHz por el servicio móvil
marítimo está limitada a la radiotelegrafia entre barcos.

M Hz
27,5-40,98
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1

27.5-28

Región 3
1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL

28-29,7

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

29,7-30,005

FIJO
MÓVIL

30,005 - 30,01

OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

30,01-37,5

FIJO
MÓVIL

37.5-38,25

FIJO
·MóVIL
Radioastronomia
S5.149

38,25-39,986 .

FIJO
MÓVIL

39,986-40,02

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial

40,02 - 40,98

FIJO
MÓVIL
S5.150
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MHz
40,98-68
Atribución a los servicios

40,98- 41.015

Región 3

Región 2

Región 1
FIJO
MÓVIL

Investigación espacial
S5.160 S5.161
41,015-44

FIJO
MÓVIL
S5.160 S5.161

44-47

FIJO
MÓVIL
S5.162

47-68

47-50

47-50

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

50-54
AFICIONADOS
S5.166 S5.167 55.168 55.170

S5.163 S5.164 S5.165
S5.169 S5.171

54-68

54-68

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

S5.172

MOD

S5.160

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia,~ Zaire, Zambia y
Zimbabvve, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.161

Atribución adicional: en Irán y en el Japón, la banda 41 - 44 MHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

NOC

S5.162

Atribución adicional: en Australia y Nueva Zelandia la banda
44 - 4 7 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.
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MOD

85.163

Atribución adicional: en Annenia. Azerbaiyán. Belarús. Estonia.
Georgia. Hungría, Kazajstán. Kenya, Letonia. Lituania. Moldava. Mongolia,
Uzbekistán. Kir~uistán. República Checa. Rusia. Eslovaquia. Tavikistán.
CkeeosloYaquia Turkmenistán y Ucrania. y U.R.S.S., las bandas 4 7 - 48~5 MHz
y 56,5 - 58 MHz están también atribuidas, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil terrestre.

MOD

85.164

Atribución adicional: en Albania, República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina. 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 P.Jemaaa, República Checa, Reino Unido, Senegal,
Eslovenia. 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 primario, 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.

[MOD 85.165]

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

NOC

85.166

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda 50 - 51 MHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión; la
banda 53 - 54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

85.167

Atribución sustitutiva: en i\fgaBistán, Bangladesh, Brunei, Indi~,
Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia, la banda 50- 54 MHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión.

NOC

85.168

Atribución adicional: en Australia, China y República Popular
Democrática de Corea, la banda 50- 54 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

85.169

Atribución sustitutiva: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia y
Zimbabwe, la banda 50 - 54 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
aficionados.

NOC

85.170

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda 51 - 53 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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MOD

S5.171

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Malí, Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia y
Zimbabwe, la banda 54 - 68 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.172

Categoría de servicio diferente: en los Departamentos franceses de
Ultramar de la Región 2, en Guayana, Jamaica y México, la atribución de la
banda 54 - 68 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el
número 85.33).
M Hz
68-75,2

Atribución a Jos servicios
Región 1

Región 3

Región 2

68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
S5.173
72-73
FIJO
MÓVIL
73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
S5.178
74,6-74,8
FIJO
MÓVIL

S5.149 S5.174 S5.175
S5.175A S5.177 S5.179

MOD

74,8-75,2

S5.149 S5.176 S5.179

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.180 S5.181

MOD

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 85.33).

MOD

85.174

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumania y
Cl=leeoslo\'aql:liaEslovaquia, 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).
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MOD

S5.175

Atribución sustitutiva: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. [Estonia.]
Geoq~ia. Kazajstán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldova. Mongolia
Uzbekistán. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y en Ucraniay 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.

[ADD

S5175A]

[Atribución adicional: en Estonia, las bandas 68- 73 MHz
y 76 - 87,5 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión hasta ell de enero de 2005. No se introducirán nuevas
asignaciones en el servicio de radiodifusión después del 1 de enero de 1996. La
introducción de otros servicios a los que están atribuidas estas bandas está
sujeta a la conclusión de acuerdos con los países vecinos interesados.]

NOC

85.176

Atribución adicional: en Australia, China, República de Corea,
Filipinas, República Popular Democrática de Corea y Samoa Occidental la
banda 68 - 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

MOD

S5.177

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Estonia. Georgia. Hungría, Kazaistán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldova.
Mongolia, Uzbekistán. Polonia, Rusia. Tayikistán. CheeoslovaqHia
Turkmenistán y Ucrania y U.R.S.S., la banda 73 - 74 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el n.tímero SS.4S.

MOD

85.178

Atribución adicional: en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Ee1:1aaor, Guatemala, Guayana, Honduras y Nicaragua, la banda 73 - 74,6 MHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

85.179

adicional: en Armenia. Azerbaiyán, Belarús Bulgaria,
China, Georgia. Kazaistán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldova. Mongolia,
Polon.ia, República Checa. CaeeosloYaqHia Rusia. Eslovaquia. Tayikistán.
Turkmenistán y Ucraniay 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.

NOC

85.180

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las
administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los
límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su
potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a
las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras limitaciones.

Atr~bución

Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las
características de los receptores a bordo de aeronaves y li:ffiitar la potencia de
las estaciones que transmitan en frecuencias próximas a los límites de
74,8 MHz y 75,2 MHz.
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MOD

S5.181

Atribución adicional: en i\fganistán. Re¡:nibliea 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 obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.-Se
apliea el número SS.33. 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 ~S9.21.
M Hz
75,2-137
Atribución a los servicios

75.2-87,5

Región 3

Región 2

Región 1

75,2-75,4

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
S5.179
75.4-76

75,4-87

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

76-88

S5.149 S5.182 S5.183
S5.186 S5.188

RADIODIFUSIÓN

87-100

Fijo

FIJO

87,5- 100

Móvil

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

S5.185

RADIODIFUSIÓN

S5.175 S5.179 S5.184
S5.187

88 -lOO

MOD

S5.190
100- 108

RADIODIFUSIÓN
~

MOD
108- 117,975

~

RADIODIFUSIÓN

S5.192

~

S5.194

~

~

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.197

117,975 - 136

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201

136-137

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.198 S5.202 S5.203
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NOC

S5.182

Atribución adicional: en Samoa Occidental, la banda
75,4- 87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

NOC

S5.183

Atribución adicional: en China, República de Corea, Japón,
Filipinas y República Popular Democrática de Corea, la banda 76- 87 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

MOD

85.184

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Polosia, s_Rumania-y.
Caeeoslo 1aquia, 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).
3

NOC

S5.185

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos, en los
Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, en Guayana, Jamaica,
México y Paraguay, la atribución de la banda 76 - 88 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primario (véase el número 85.33).

MOD

S5.186

Atribución adicional: ~n la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia, Filipinas,_y Singapur y Tailasdia), la banda
79,75 - 80,25 MHz está atribuida también a título primario, al servicio de
radioastronomía.

NOC

S5.187

Atribución sustitutiva: en Albania, la banda 81 - 87,5 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión y se utiliza de
conforinidad con las decisiones contenidas en las Actas Finales de la
Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

MOD

S5.188

Atribución adicional: en AfgaRistán y Australia, la banda
85 - 87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión. La introducción del servicio de radiodifusión en estos países
Australia está sujeta a acuerdos especiales entre las administraciones
interesadas.

8UP

85.189

MOD

85.190

8UP

S5.191

NOC

85.192

Atribución adicional: en la Repübliea federal de i\lemania,
Francia, Irlanda, Israel, Italia, Lieeatessteis, ~Mónaco, Reiao Unido y guia,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.-Se
apliea el aúmero SS. 4S.

Atribución adicional: en China, República de. Corea, Filipinas y
Singapur, la banda lOO- 108 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo ~ móvil.
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SUP

S5.193

MOD

S5.194

SUP

S5.195

SUP

S5.196

MOD

S5.197

Atribución adicional: en Afganistán, Repúbliea Federal de
Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Israel, Italia,
Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suia,~ Siria y Ttlfquía, la banda
108 - 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario!
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el
número SS.4S. 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 ~S9.21.

MOD

S5.198

Atribución adicional: bla banda 117,975- 137 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R).,.J!
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el
número SS.4S.

NOC

S5.199

Las bandas 121,45- 121,55 MHz y 242,95-243,05 MHz están
también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de
satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que
transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz (véase el apéndice S13).

NOC

S5.200

En la banda 117,975- 136 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la
frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia de
123, 1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121 ,5 MHz. Las
estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas
frecuencias, en las condiciones que se fijan en el artículo S31 y en el
apéndice Sl3, para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Israel, Kazajstán. Kenya, Líbano, Moldova. Mongolia, Uzbekistán.
Kirguistán. Repúbliea Demoerátiea Alemana, Reino Unido, Rusia. Somalia,
Siria, Tayikistán. Cheeoslovaquia, Turkmenistán. Turquía y UcraniaU.R.S.S.,
la banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título primaTio, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta el 31 de dieiembre de 1995 y después
de esta feeha, a título secundario.

CONF\CMR95\200\267S2. WW2

14.11.95

14.1 1.95

-44CMR95/267-S

MOD

85.201

Atribución adicional: en Angola, Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Estonia. Georgia. Hungría, Irán, Iraq, Japón, Kazajstán. Letonia.
Lituania. Moldava. Mongolia, Mozambique, Uzbekistán. Papua Nueva Guinea,
Polonia, Kirguistán. República Checa. Rumania, Rusia. Eslovaquia. Tayikistán.
Turkmenistán y Ucrania República Democrática AlemaHa, Cheeoslo\'aquia y
U.R.S.S., la banda 132 - 136 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del
servicio móvil aeronáutico (OR). la administración deberá tener en cuenta las
frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).

MOD

85.202

Categoría de servicio diferente: a partir del 1 de eRero de 1990, en
Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, Georgia. Kazajstán. Letonia. Lituania.
Moldo va. Uzbekistán. Polonia, República Demoerátiea Alemana;
Cheeoslo\'aquia, Kirguistán. República Checa Rumania, Rusia. Eslovaquia.
Tayikistán. Turkmenistán. Turquía y la URSS Ucrania. la banda
136 - 13 7 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico
(OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico
(OR). la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).

MOD

85.203

Atribución adicional: Hhasta el 1 de eRero de 1990, ILla banda
136 - 13 7 MHz está también atribuida, a título primario secundario, a los
servicios de operaciones espaciales (espacio-Tierra), de meteorología por
satélite (espacio-Tierra) y de investigación espacial (espacio-Tierra}.-ba
iatrodl:ieeióa de estaciones del sen'ieio móvil aeroaáutieo (R) sólo se podrá
prodüeir después de esa fecha. Después del 1 de eRero de 1990, la banda
13 é 13 7 ~4Hz estará tambiéR atribuida, a título seeuRdario, a los sen'icios de
radioeomWlieacióR espacial antes iRdicados (véase la
Resolución 408 (Mob-87)).
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M Hz
137-138
Atribución a los servicios
Región 1
137- 137,025

Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025- 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5 .209
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825 - 138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

MOD

S5.204

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina. Brunei Darussalam, China, Cuba,
Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, Irán, Irak, Malasia, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la
atribución de la banda 137- 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico (R) es_ a título primario (véase el número S5.33).

NOC

S5.205

Categoría de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribución
de la banda 137- 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico
es a título primario (véase el número S5.33).
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MOD

85.206

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Austria, Azerbaiyán.
Belarús. Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia. Grecia, Hungría,
Kazajstán. Líbano, Moldova. Mongolia, Uzbekistán. Polonia, Re¡3\iblica
Democrática Alemana, Kirguistán. Eslovaquia. República Checa Rumania,
Rusia. Siria, Tayikistán. CaecosloYaEfHia Turkmenistán y Ucraniay U.R.~.~., la
atribución de la banda 137- 138 MHz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a
título primario (véase el número 85.33).

NOC

85.207

Atribución adicional: en Australia, la banda 13 7 - 144 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea
posible acomodar dicho servicio en las atribuciones regionales a la
radiodifusión.

MOD

85.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicacióa ele los ¡3roceelimieatos ele coordinación y
aotificacióa eJCfJHestos ea la ResolHcióa 4~ (CA:l\{R 92) a tenor del
número (S9.1lbis]. 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
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 MHz de la interferencia
perjudicial producida por las emisiones no deseadas.

[ADD S5.208A (C5)]
NOC

85.209

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.
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M Hz

138-148
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
138-143,6
MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

Región 3

138-143,6

138-143,6

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214

S5.207 S5.213

143,6- 143,65

143,6- 143,65

143,6- 143,65

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

S5.211 S5.212 S5.214

RADIOLOCALIZACIÓN

S5.207 S5.213

143,65-144

143,65-144

143,65-144

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)
S5.210 S5.211 S5.212
S5.214

144-146

S5.207 S5.213
AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
~

MOD

S5.216

146- 148

146-148

146- 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL
S5.217

MOD

S5.210

S5.217

Atribución adicional: en la Repüeliea f:ederal de t\Jemania,
Austria, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo,
República Checa. Reino Unido, Eslovaquia y g1:1eeia, Suiza y CheeosloYaE}Hia,
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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Atribución adicional: en la Repáhliea feaeFal ae Alemania,Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina. Dinamarca,
Emiratos Árabes Unidos, España, Estonia Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel,
Kenya, Kuwait, la ex República Yu2oslava de Macedonia. Liechtenstein,
Luxemburgo, Malí, Malta, Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino Unido,
Eslovenia. 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.

MOD

S5.211

NOC

· S5.212

NOC

S5.213

Atribución adicional: en China, la banda 138 - 144 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.

MOD

S5.214

Atribución adicional: en Bosnia y Herzegovina. Croacia. Eritrea.
Etiopía, fialanaia, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia. Malta,
Eslovenia. Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

SUP

S5.215

NOC

S5.216

Atribución adicional: en China, la banda 144- 146 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR).

NOC

S5.217

Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e
India, la banda 146 - 148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordania, Lesotho, 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.
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MHz
148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
148- 149,9
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS.209
SS.218 SS.219 SS.221

149,9- 150,05

1

Región 3

148- 149,9
FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .209
SS.218 SS.219 SS.221
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS.209 SS.224
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
SS.220 SS.222 SS.223

150,05-153

150,05- 156,7625

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
SS.I49

153-154
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la meteorología

154- 156,7625
FIJO

MÓVIL salvo m_óvil
aeronáutico (R)
S5.226 SS.227

156,7625- 156,8375

S5.22S S5.226 S5.227
MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada)
SS. 1 11 SS.226

..
•

MOD

85.218

Atribución adicional: b!a banda 148- 149,9 MHz pl:lede l:ltiliñirse
por elestá también atribuida al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio) a título primario. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21. Se apliea el aH-mero SS.4S. La anchura de banda de cada
emisión no deberá ser superior a ± 25 kHz.
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[MOD 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 e>cpuestos en la Resolueión 4~ (CAl\~R 91) a tenor del
número [89.11 bis]. 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. ILas 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 nacionales.J]

[MOD 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 e>cpuestos en la Resolución 4~ (C1A... l\~R 91) a tenor
del número [89.11bis]. 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. ILas estaciones terrenas móviles del servicio móvil
terrestre por satélite no deben producir una densidad de flujo de potencia mayor
de -150 dB(W/m2/4 kHz) fuera de las fronteras nacionales.J]

L

[ADD S5.220A (C5)]
MOD

NOC

85.221

85.222

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: Albania. Argelia, RepÍlblica federal de
Alemania, Arabia Saudita, Australia, Austria, [Bahrein]. Bangladesh, Belarús,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina. Brunei Darussalam, Bulgaria, [Burkina Faso].
Camerún, Canadá, [China]. Chipre, Colombia, Congo, [Corea]. Croacia. Cuba,
Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea. España,
Estonia. Etiopí_a, Federación Rusa, Finlandia, Francia, [Gabón]. Ghana, Grecia,
Honduras, Hungría, [India]. [Indonesia]. Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
[Jamaica]. Japón, Jordania, [Kazajstán]. Kenya, [Kuwait]. [Letonia]. la
ex República Yugoslava de Macedonia. [Líbano]. Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, [Moldava]. [Mongolia].
Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, [U2anda].
Uzbekistán. Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, [Para~uay]. Países Bajos,
Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Eslovaquia. Rumania, Reino Unido,
Singapur, [Sierra Leona]. Eslovenia. Sri Lanka, [República Sudafricana].
Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Repüblica federal
Clieca y Eslovaca, Tailandia, [Tonga]. [Trinidad y Taba~o]. Túnez, Turquía,
Ucrania, [Viet-Nam]. Yemen-y.~ Yugoslavia [Zambia] y Zimbabwe.
Las emisiones del servicio de radionavegación por satélite en las
bandas 149,9- 15_ü,05 MHz y 399,9-400,05 MHz pueden además ser
utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación
espacial.
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NOC

85.223

Reconociendo que la utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz
por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio
de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar
estos usos en aplicación del número 84.4.

NOC

85.224

En la banda 149,9- 150,05 MHz, la atribución al servicio móvil
terrestre por satélite tendrá categoría secundaria hasta el 1 de enero de 1997.

NOC

85.225

Atribución adicional: en Australia y en la India, la banda
150,05 - 153 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

S5.226

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en
ondas métricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican
en el artículo 831 y en el apéndice 813.
En las bandas 156- 156,7625 MHz, 156,8375- 157,45 MHz,
160,6- 160,975 MHz y 161,475- 162,05 MHz, las administraciones darán
prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de
estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (véanse
los artículos S31 y 852 y el apéndice 813).
Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en
estas bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en
aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales a las
radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en ondas métricas.
Sin embargo, la frecuencia de 156,8 MHz y las bandas de
frecuencias en las cuales está autorizado el servicio móvil marítimo pueden
utilizarse para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a
reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios, a los- que la banda está atribuida, pudieran resultar afectados,
teniendo en cuenta la utilización corriente de las frecuencias y los acuerdos
existentes.

•
•

NOC

S5.227

8UP

85.228

NOC

85.229

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la
llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el
servicio móvil marítimo en ondas métricas (véase la Resolución 323
(Mob-87)). Las condiciones de utilización de esta frecuencia se hallan fijadas
en los artículos 831 y 852 y en los apéndices S13 y S18 .

Atribución sustitutiva: en Marruecos, la banda 162 - 174 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. Esta utilización estará
sujeta al acuerdo con las administraciones cuyos servicios explotados o que se
explotarán de conformidad con el presente Cuadro puedán resultar afectados.
Las estaciones existentes el 1 de enero de 1981 con sus características técnicas
en esa fecha no serán afectadas por este acuerdo.
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MOD

85.230

Atribución adicional: en China, la banda 163- 167 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales
(espacio-Tierra). a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
Se apliea el aúmero SS.4S.

NOC

85.231

Atribución adicional: en Afganistán, China y Pakistán, la banda
167 - 174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión estará
sujeta al acuerdo con los países vecinos de la Región 3 cuyos servicios puedan
ser afectados.

NOC

85.232

Atribución adicional: en el Japón, la banda 170 - 174 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

85.233

Atribución adicional: en China, la banda 174 - 184 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial
(espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra). a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número 89.21. Se apliea el BÍlmero SS.4S.
Estos servicios no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión existentes o previstas ni reclamarán protección frente a ellas.

NOC

85.234

Categoría de servicio diferente: en México, la atribución de la
banda 174-216 MHz a los servicios fijo y móvil se hace a título primario
(véase el número 85.33).

NOC

85.235

Atribución adicional: en la R:epáaliea ~ederal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Israel, Italia,
Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y
Suiza, la banda 174 - 223 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre
no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o pr~vistas de los países no mencionados en la presente nota, ni
solicitar protección frente a dichas estaciones.
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M Hz
156,8375-235
Atribución a Jos servicios

156,8375- 174

MOD

156.8375- 174

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

S5.226

Región 3

Región 2

Región 1

S5.226 S5.230 S5.231 S5.232

~S5.229

174-223

174-216

174-223

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

S5.234

216-220
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
Radiolocalización S5.241
S5.242

MOD

220-225

223-230

FIJO

223-230

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

FIJO

Fijo

Radiolocal ización SS .241

MÓVIL

Móvil

MOD

S5.233 S5.238
S5.240 S5.245

S5.235 S5.237 S5.243
S5.244

AFICIONADOS

225-235

S~

RADIODIFUSIÓN

FIJO

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MÓVIL

Radio localización

~S5.247

S5.236 S5.243 S5.244
S5.248

~S5.250

230-235

230-235

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
S5.250

S5.244 S5.247 S5.248

MOD
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MOD 85.236

Categoría de servicio diferente: en la Repübliea FeeeFal ee
A.Iemania, A:l:lstFia, Bélgica, Dinamarea, España, Finlaaeia, Francia, Israel,
Italia, Lieehtenstein, Ll:l:x:embl:lFgo, Malta,_y Mónaco, }tomega, Países Bajos,
lPortl:lgaQ,lReino UnieoJ, ~l:leeia y ~1:1ica, la atribución de la banda
223 - 230 MHz al servicio móvil terrestre es a título primario (véase el
número 85.33). Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no
deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas de los países no mencionados en la presente nota, ni
solicitar protección frente a dichas estaciones.

MOD S5.237

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea. Etiopía, Gambia,
Guinea, Kenya, Libia, Malawi, Malí, U ganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174- 223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

NOC

S5.238

Atribución adicional: en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la
banda 200 - 216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

SUP

S5.239

MOD S5.240

Atribución adicional: en China,~ India y Tailaneia la banda
216 - 223 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica y, a título secundario, al servicio de
radio localización.

NOC

S5.241

'En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del
servicio de radiolocalización en la banda 216 - 225 MHz. Las estaciones
autorizadas antes del 1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título
secundario.

NOC

S5.242

Atribución adicional: en Canadá, la banda 216 - 220 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre.

NOC

S5.243

Atribución adicional: en Somalia, la banda 216- 225 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas en otros países.

NOC

S5.244

Atribución adicional: en Omán, Reino Unido y Turquía, la
banda 216 - 235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.

NOC

S5.245

8UP

S5.246

Atribución adicional: en Japón, la banda 222 - 223 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica
y, a título secundario, al servicio de radio localización.
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MOD

S5.247

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes
Unidos, Israel, Jordania, Omán~ Qatar y Siria la banda 223- 235 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

S5.248

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbawe, las bandas ;Q.;230 - 23 8 MHz y 246 - 254 MHz están atribuidas, a
título primario, al servicio de radiodifusión. a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21. Se apliea el al:imero SS.4S .

SUP

S5.249

NOC

S5.250

Atribución adicional: en China, la banda 225 - 235 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

MOD

S5.251

Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230- 235 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica~
a reserva de obtener el acuerdQ indicado ~n el número S9.21. Se apliea el
al:imero SS.4S.

SUP

S5.252

•
•
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M Hz

235-335,4
Atribución a los servicios
Región 1
235-267

1

Región 2

J

Región 3

FIJO
MÓVIL
S5.111 S5.199 S5.248

MOD
267-272

~S5.254

S5.256

FIJO
MÓVIL
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
S5.254 S5.257

272-273

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
S5.254

273-312

FIJO
MÓVIL
S5.254

312-315

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio) S5.254 S5.255

315-322

FIJO
MÓVIL
S5.254

322-328,6

FIJO
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

328,6- 335,4

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.258 S5.259

SUP

S5.253

MOD

S5.254

Las bandas 235- 322 MHz y 335,4- 399,9 MHz pueden utilizarse
por el servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21del aúmere SS.45, y a condición de que las estaciones de este servicio no produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios explotados
o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro.

MOD

S5.255

Las bandas 312 - 315 MHz (Tierra-espacio) y 3 87 - 390 MHz
(espacio-Tierra) d~l servicio móvil por satélite podrán también ser utilizadas
por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Esta utilización está sujeta a
la aplieaeióa de les preeedimieates de coordinación y aetifieaeióa eKpuestes en
la R:eselt~eión 4lt (Ct4.c1\4R 9l) a tenor del número [S9.11bis].
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NOC

S5.256

La frecuencia de 24 3 M Hz se utilizará en esta banda por las
estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento, así como por los
equipos destinados a operaciones de salvamento (véase el apéndice S13).

MOD

S5.257

La banda 267-272 MHz puede ser utilizada por cada
administración, a título primario, en su propio país, para telemedida espacial~
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el
número SS.4S.

MOD. S5.258

La utilización de la banda 328.6 - 335.4 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica está b!imitada a los sistemas de aterrizaje con
instrumentos (radioalineación de descenso).

MOD

Atribución adicional: en A.fganistáR, Repúbliea 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,s Siria y Tt~rqt~ía, la banda
328,6 - 335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario~
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el
número SS.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 ~~S9.21].

S5.259
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M Hz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

335.4-387

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
S5.254

387-390

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.254 S5.255

390-399,9

FIJO
MÓVIL
S5.254

399,9- 400,05

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.222 S5.260

400,05 - 400,15

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR
SATÉLITE (400.1 MHz)
S5.261 S5.262

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.263
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
S5.262 S5.264

401-402

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

NOC

S5.260

Reconociendo que la utilización de la banda 399,9- 400,05 MHz
por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio
de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar
estos usos en aplicación del número S4.4.

NOC

85.261

Las emisiones deben restringirse a una banda de ± 25 kHz respecto
de la frecuencia patrón 400, 1 MHz.
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MOD

S5.262

Atribución adicional: en Afganistár-1, Arabia Saudita, Armenia.
Azerbaiyán. Bahrein, Belarús. Bosnia y Herzegovina. Bulgaria, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Arabes Unidos, Ecuador, Estonia. Georgia.
Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán. Kuwait, Liberia,
Malasia, Moldova. Nigeria, Omán, Uzbekistán. Pakistán, Filipinas, Polonia,
Qatar, Siria, República Democrática A.lemana, Kirguistán. Eslovaquia.
Rumania, Rusia. Singapur, Somalia, Sri Lanka, Tayikistán. Checoslovaquia,
Tailandia, Turkmenistán. UcraniaU.R.8.8. y Yugoslavia, la banda
400,05- 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

NOC

S5.263

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

MOD

85.264

La utilización de la banda 400, 15 - 401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicacióa de los procedimientos de coordinación y
notificación e:>cpHestos ea la Resol1:1ción 4li (Cl"a:l\4R 9l) a tenor del
número [S9.11 bis). [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 banda 406,1 - 41 O MHz de la interferencia
perjudicial producida por las emisiones no deseadas.]
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MHz
402-430
Atribución a los servicios
Región 1

402-403

1

Región 2

1

Región 3

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

403-406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
~

MOD
406-406.1

MÓVIL POR SATÉLITE ((Tierra-espacio)
55.266 55.267

406.1-410

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA

'

55.149~

MOD
410-420

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Investigación espacial (espacio-espacio) 55.269

420-430

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radio localización
S5.268 S5.270 55.271

SUP

S5.265

NOC

S5.266

El uso de la banda 406 - 406, 1 MHz por el servicio móvil por
satélite está limitado a las estaciones de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite de poca potencia (véanse también el artículo S31 y el
apéndice S13).

NOC

S5.267

Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia
perjudicial a las utilizaciones autorizadas de la banda 406 - 406,1 MHz.

NOC

S5.268

Categoría de servicio diferente: en Australia, .Estados Unidos,
India, Japón y Reino Unido, la atribución de las bandas 420 - 430 y
440-450 MHz al. servicio de radiolocalización es a título primario (véase el
número S5.33).
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NOC

S5.269

La utilización de la banda 41 O - 420 MHz por el servicio de
investigación espacial está limitada a las comunicaciones en un radio de 5 km a
partir de un vehículo espacial tripulado en órbita.

NOC

S5.270

Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y
Filipinas, las bandas 420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz están también atribuidas,
a título secundario, al servicio de aficionados.

MOD

S5.271

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. China,
Estonia. Georgia. India, Kazajstán. Letonia. Lituania. Moldova. Uzbekistán.
Kirguistán. Rep\ibliea Demoerátiea Alemana, Reino Unido. Rusia. Tayikistán.
Turkmenistán y Ucrania y U.R.S.S., la banda 420 - 460 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica
(radioaltímetros).

•

[ADD S5.271A (653A) (C5))
M Hz
430-470
Atribución a los servicios
Región 1
430-440

Región 2

1

Región 3

430-440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIO LOCALIZACIÓN

Aficionados

S5.138
S5.273
S5.276
S5.281

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278 S5.279 S5.281
S5.282

S5.271
S5.274
S5.277
S5.282

440-450

S5.272
S5.275
S5.280
S5.283
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocal ización
S5.268 S5.i70 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286

450-460

FIJO
MÓVIL
S5.271 S5.286 S5.287 S5.288

460-470

FIJO
MÓVIL
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
S5.287 S5.288 S5.289 S5.290

NOC

S5.272

Categoría de servicio diferente: en Francia, la atribución de la
banda 430 - 434 MHz al servicio de aficionados es a título secundario (véase el
número 85.32).
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MOD

S5.273

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca, Libia;..):: Noruega-y
gHeeia, 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).

NOC

S5.274

Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega y Suecia, las
bandas 430- 432 MHz y 438- 440 MHz están atribuidas, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

S5.275

Atribución adicional: en Austria. Bosnia y Herzegovina. Croacia.
Finlandia, la ex República Yugoslava de Macedonia. Letonia. Libia. Eslovenia
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.

MOD

S5.276

Atribución adicional: en Albania. Afganistán, Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea. Etiopía, Grecia, Guinea,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Malasia, Malta, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Siria, Singapur, Somalia, Suiza, Tanzanía, Tailandia, Togo, 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.

MOD

S5.277

Atribución adicional: en Angola, Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Camerún, Congo, Djibouti, Estonia. Gabán, Georgia. Hungría,
Kazajstán. Letonia. Malawi, Malí, Moldova. Mongolia, Níger, Uzbekistán.
Pakistán, Polonia, Kirguistán. Repfleliea Demeerátiea Alemana, República
Popular Democrática de Corea, República Checa. Rumania, Rusia. Rwanda,
Eslovaquia. Tayikistán. Chad, Cheeeslevaquia y U.R.g_g., Turkmenistán y
Ucrania, la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio fijo.

NOC

S5.278

Categoría de servicio diferente: en la Argentina, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panamá y Venezuela, la atribución de la
banda 430 - 440 MHz al servicio de aficionados es a título primario (véase el
número 85.33).

MOD

S5.279

Atribución adicional: en México las bandas 430 - 435 MHz
y 438 - 440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
terrestre. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.-8e
apliea el aflmere SS.4S.
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MOD

S5.280

En la Repüblica federal de Alemania, Austria, Bosnia y
Herzegovina~ Croaciaa la ~x R~pública Yugoslªva d~ MacedQniaa Liechtenstein,
Portugal, EslQvenia Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05 - 434,79 MHz
(frecuencia central 433,92 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 815.13.

NOC

S5.281

Atribución adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar
de la Región 2, y en India, la banda 433,75-434,25 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a
título secundario, al mismo servicio.

NOC

S5.282

El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las
bandas 435-438 MHz, 1260- 1270 MHz, 2400-2450 MHz,
3 400 - 3 41 O MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), y 5 650 - 5 670 MHz,
siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados de
conformidad con el Cuadro (véase el número 85.43). Las administraciones que
autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial
causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite
sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 825.11. La utilización de las bandas 1260- 1270 MHz y
5 650 ~ 5 670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.

SUP

S5.283

•

.J;.

MOD

85.284

Atribución adicional: en Canadá, }J"aeYa Zelandia y Papaa }J"aeyla
Guiaea, la banda 440-450 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de aficionados.

NOC

S5.285

Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la
banda 440 - 450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario
(véase el número 85.33).

MOD

S5.286

La banda 449,75- 450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio)~ a reserva de Qbtener el acuerdo indicado en el númerQ 89.21.
ge aplica el aümero SS.4S.

[ADD S5.286A, S5.286B (C5)]
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NOC

85.287

En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Su empleo
puede estar sometido a la reglamentación nacional de la administración
interesada cuando se utilicen estas frecuencias en las aguas territoriales de su
país. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo
dispuesto en el [afle~io A.P lO] la Recomendación UIT-R [8/1 O11].

MOD

85.288

En las aguas territoriales de Canadá, 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-la
[ane~io 1'\P lO Recomendación UIT-R 8/1 O11].

NOC

85.289

Las bandas 460 - 4 70 MHz y 1 690 - 1 71 O MHz pueden también
ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por
satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las
transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a
las estaciones que funcionan de conformidad con el Cuadro.
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MOD

85.290

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia.
Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, China, C1:1ba, Georgia. Japón, Kazajstán.
Kirguistán. Moldova. Mongolia, Polonia, Checoslovaql:Iia y U.R.S.S.!
Uzbekistán. República Checa. Rusia. Eslovaquia. Tayikistáo Turkmenistán y
Ucrania, la atribución de la banda 460 - 4 70 MHz al servicio de meteorología
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número S5.33)~
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9 .21. Se aplica el
aÑmero SS.4S.
MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

S5.292 S5.293

MOD

512-608

S5.291~

S5.298

RADIODIFUSIÓN

585-610

S5.297

FIJO

608-614

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIODIFUSIÓN

Móvil por satélite salvo móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

RADIONA VEGACIÓN
S5.149 S5.305 S5.306 S5.307

610-890

S5.149 S5.294 S5.296
~S5.30~

MOD

S5.302 S5.303 S5.304
S5.306 S5.3ll S5.312

614-806

FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIODIFUSIÓN

Móvil
S5.293 S5.309 S5.310 S5.311

790-862
FIJO

806-890

RADIODIFUSIÓN

FIJO

S5.312 S5.313 S5.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

862-890
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN S5.322

MOD
MOD

S5.319 S5.323
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MOD

85.291

Atribución adicional: en China, la banda 4 70 - 485 MHz está
también atribuida, a título primario. a los servicios de investigación espacial
(espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra) a reserva~
obtener el acuerdo indicado en el número S9.21del s\imero SS.4S y de no
causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o
previstas.

MOD

85.292

Categoría de servicio diferente: en México y Venezuela la
atribución de la banda 470- 512 MHz a los servicios fijo y móvil y en
Argentina y Uruguay al servicio móvil es a título primario. a reserva de obtener
el acuerdo indicado en el número S9.21 (véase el número S5.33). Se apliea el
súmero SS.4S.

MOD

85.293

Categoría de servicio diferente: en Chile, Colombia, Cuba,
Eel:lador, Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Panamá, la
atribución de las bandas 4 70 - 512 MHz y 614 - 806 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primario (véase el número S5.33). a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 89.21. Se apliea el súmero SS.4S.

NOC

85.294

8UP

S5.295

NOC

S5.296

Atribución adicional: en [Albania.] la Repúhliea Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia,
Irlanda, Israel, Italia, Libia, [Liechtenstein.] Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Siria, Túnez y Turquía, la banda 4 70 - 790 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre para aplicaciones auxiliares de
radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil terrestre de los países citados
en la presente nota no causarán interferencia perjudicial a estaciones existentes
o previstas que operen con arreglo al Cuadro de atribuciones de frecuencias en
países distintos de los indicados en la presente nota.

MOD

85.297

Atribución adicional: en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eeuador,
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Venezuela,
la banda 512 - 608 MHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. Se apliea el a\imero SS.4S.

NOC

S5.298

Atribución adicional: en India, la banda 549,75- 550,25 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales
(espacio-Tierra).

8UP

85.299

NOC

85.300

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel,
Kenya, Líbano, Libia, Malawi, Senegal, Sudán, Siria y Y emen, la banda
470- 582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Israel, Libia, Siria y Sudán, la
banda 582 - 790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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SUP

S5.301

NOC

S5.302

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 590 - 598 MHz
está también atribuida~ a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. Todas las nuevas asignaciones a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, incluidas las transferidas desde bandas adyacentes, estarán sujetas a coordinación con las Administraciones de los
siguientes países: República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España,
Francia, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.

[SUP

S5.303]

[Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 598 - 606 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, hasta el31 de diciembre de 1994. Todas las nuevas asignaciones a
estaciones en el servicio de radionavegación aeronáutica en esta banda se harán
a reserva del acuerdo de las Administraciones de los países siguientes:
República Federal de Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda,
Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.]

NOC

S5.304

Atribución adicional: en la Zona Africana de Radiodifusión
(véanse los números 85.10 a 85.13), la banda 606- 614 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

85.305

Atribución adicional: en China, la banda 606- 614 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

S5.306

Atribución adicional: en la Región 1, salvo en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), y en la Región 3, la banda
608 - 614 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radioastronomía.

NOC

85.307

Atribución adicional: en India la banda 608 - 614 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

8UP

85.308

MOD

S5.309

Categoría de servicio diferente: en Costa Rica, El Salvador y
Honduras, la atribución de la banda 614 - 806 MHz al servicio fijo es a título
primario. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 (véase el
número S5.33). Se aplica el nÍlmero SS.4S.

MOD

S5.310

Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614 - 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación • a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se aplica el número SS.4S.

NOC

85.311

En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 y 507).
Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior
a -129 dB(W/m 2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento de las
administraciones de estos países.
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MOD

85.312

Atribución adicional: en Annenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Geoq~ia. Hungría, Kazajstán. Kir~uistán. Letonia. Lituania. Moldova.
Mongolia, Uzbekistán. Polonia, Replialiea Demoerátiea Alemana,
República Checa. Rumania, CheeosloYaErt~ia y U.R.S.S .. Rusia. Eslovaquia.
Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania, la banda 645 - 862 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.313

Atribución sustitutiva: en España y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

S5.314

Atribución adicional: en Austria, Italia, el Reino Unido y
Swazilandia, la banda 790- 862 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre.

NOC

S5.315

Atribución sustitutiva: en Grecia, Italia, Marruecos y Túnez, la
banda 790 - 83 8 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

MOD

85.316

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bosnia
y Herzegovina. Burkina Faso, Camerún, Cote d'lvoire, Croacia. Dinamarca,
Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, Libia, la ex República Yugoslava de
Macedonia. 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.

MOD

85.317

Atribución adicional: en la Región 2 (excepto Brasil y Estados ·
Unidos), la banda 806 - 890 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil por satélite. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. Este servicio está destinado para su utilización dentro de las
fronteras nacionales. Se apliea el afl.ffiero SS.4S.

NOC

85.318

Atribución adicional: en [Argentina], Canadá, Estados Unidos y
México, las bandas 849- 851 MHz y 894- 896 MHz están además atribuidas al
servicio móvil aeronáutico a título primario para la correspondencia pública
con aeronaves. La utilización de la banda 849 - 851 MHz se limita a las
transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda
894 - 896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.
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NOC

S5.319

Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa y Ucrania, las
bandas 806 - 840 MHz (Tierra-espacio) y 856 - 890 MHz (espacio-Tierra) están
también atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R)
por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio no causará
interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen conforme
al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni implica la exigencia de
protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos especiales entre las
administraciones interesadas.

MOD

S5.320

Atribución adicional: en la Región 3, las bandas 806 - 890 MHz
y 942 - 960 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite (R). La explotación de este
servicio está limitada al interior de las fronteras nacionales. a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se apliea el nÍlmero SS.4S. En
la búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios
explotados de conformidad con el presente Cuadro para asegurar que no se
causa interferencia perjudicial a los mismos.

NOC

85.321

Atribución sustitutiva: en Italia, la banda 838- 854 MHz, está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a partir del 1 de enero
de 1995.

MOD

S5.322

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a 85.13), con exclusión de Argelia,
Egipto~ España, Libia y Marruecos. a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número 89.21. Se élflliea el número SS.4S.

MOD

85.323

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Hungría, Kazajstán. Kirguistán. Letonia. Lituania. Moldova.
Mongolia, Uzbekistán. Polonia, Replibliea Demoerátiea t\:lemana,
CheeosloYaquia y U.R.S.S .. República Checa. Rumania, Rusia. Eslovaquia,
Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania, la banda 862- 960 MHz está también
atribuida, a título primario, 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. a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número S9.21del ntimero SS.4S. Después de dicha
fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede seguir explotándose a
título secundario.
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MHz
890-1 240
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

Región 3

Región 2

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN S5.322

Radiolocalización

Radiolocal ización

S5.318

RADIODIFUSIÓN
Rad iolocal ización

~S5.325

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
S5.150 S5.325 S5.327

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocal ización
$5.323

S5.325

S5.326

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN S5.322
S5.323

960- 1 215

S5.320
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.328

1215-1240

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329
S5.330 S5.331

MOD

SUP

S5.324

MOD

S5.325

~S5.333

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos, la
atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a
título primario. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21
(véase el número S5.33). Se apliea el Blimero §S.4S.
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MOD

S5.326

Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la
banda 890 94 2915 - 928 MHz al servicio de radio localización es a título
primario (véase el número S5.33).

MOD

S5.327

Categoría de servicio diferente: en Chile, la atribución de la
banda 903 - 905 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico~ es a título
primario. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.-Se
a13liea el Htimero S5.45.

NOC

S5.328

La banda 960 - 1 215 MHz se reserva en todo el mundo para el uso
y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra
directamente asociadas.

NOC

S5.329

La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la
banda 1 215 - 1 260 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación autorizado en el número 85.331.

MOD

S5.330

Atribución adicional: en Afganistán, Angola, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea.
Etiopía, Guinea, Guyana, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Malawi, Marruecos, Mozambique, Nepal, Nigeria,
OmáR, Pakistán, Filipinas, Qatar~ Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad,
Tailandia, Togo y Yemen (R.D.P. ael), la banda 1215- 1300 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.331

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de Alemania,
Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina. Burundi, Camerún,
China, Croacia. Dinamarca, Emiratos Arabes 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, Eslovenia. Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza,
Tan-2:anía, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215 - 1 300 MHz está, también·
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

SUP

S5.332

NOC

S5.333

..

En las bandas 1215- 1300 MHz, 3100- 3 300 MHz, 5 2505 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500- 9 800 MHz y 13,4- 14 GHz, las
estaciones de radiolocalización instaladas en vehículos espaciales pueden
también utilizarse, a título secundario, por los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite.
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MHz
1 240-1452
Atribución a Jos servicios
Región 1
1 240-1260

Región 2

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329
Aficionados
S5.330 S5.331

MOD
1 260-1 300

~S5.333

S5.334

RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionados
S5.282 S5.330 55.331

MOD
1300-1350

~S5.333

S5.334

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337
Radiolocal ización
S5.149 SS.JJS SS.JJé

MOD
1 350-1 400

1350-1 400
RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.149 S5.338 S5.339

1400-1427

S5.149 S5.334 S5.339
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.341

1427-1429

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.341

1 429-1 452
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M Hz
1 452-1 530
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1 452- 1 492

1 452- 1 492
FIJO

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

•

Región 3

MÓVIL S5.345
RADIODIFUSIÓN S5.342 S5.343

RADIODIFUSIÓN S5.342
S5.343

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.342
S5.343

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.342
S5.343
S5.341 S5.347

MOD

S5.341 S5.344

1 492- 1 525

1 492- 1 525

1 492-1 525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL S5.345

MÓVIL~

S5.341 S5.347

S5.341 55.344 S5.348

S5.341

1 525-1 530

1 525-1530

1 525-1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MOD

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

~S5.349

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) SS .3 52
Móvil salvo móvil
aeronáutico S5.349

MOD
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M Hz
l 530-1 545
Atribución a los servicios
Región 1
1 530-1 533

Región 2

1

Región 3

1 530-1 533

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite

MÓVIL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo
Móvil S5.345

Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 533-1 535

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

1 533-1535
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil S5.345
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 535-1 544

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355

1 544-1 545

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.354 SS.355 S5.356
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NOC

85.334

8UP

85.335

8UP

85.336

NOC

85.337

El empleo de las bandas 1300- 1350 MHz, 2 700- 2 900 MHz
y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está
limitado a los radares terrestres y a los respondedores aeroportados asociados
que emitan sólo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean
accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

MOD

85.338

En Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, Georgia. Kazaistán.
Kirguistán. Moldava. Mongolia, Polonia, RepÍlblica Democrática i\lemana,
República Checa. Rumania, Rusia. Eslovaquia. CaecosloYaq1:1ia y
U.R.S.S.Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones existentes del
servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda
1 350 - 1 400 MHz.

NOC

85.339

Las bandas 1370- 1400 MHz, 2640-2655 MHz,
4 950- 4 990 MHz y 15,20- 15,35 GHz están también atribuidas, a título
secundario, a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de exploración
de la Tierra por satélite (pasivo) .

NOC

85.340

Atribución adicional: en Canadá y en los Estados Unidos, las
bandas 1 240 - 1 300 MHz y 1 350 - 1 3 70 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

. 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 85.421 y 85.422,
10,68 - 1O, 7 GHz excepto la indicada en el número 85.483,
15,35- 15,4 GHz excepto la indicada en el número 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,
86-92 GHz,
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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 las indicadas en el número 85.563,
21 7 - 231 GHz.

NOC

S5.341

En las bandas 1400- 1 727 MHz, 101 - 120 GHz y 197- 220 GHz,
ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un
programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

NOC

S5.342

La utilización de la banda 1 452 - 1 492 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite y por el servicio de radiodifusión está limitada a la
radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la
Resolución 528 (CAMR-92).

MOD

S5.343

Categoría de servicio diferente: en la R:epúbliea :f:eaeFal ae
Alemania, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina. Botswana, Bulgaria, Burkina
Faso, Colombia, Cuba, Dinamarca, Egipto, EeaaeoF, España, Grecia, Hungría,
Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia.
Malawi, Mozambique, Panamá, Polonia, Portugal, R:eiao Uaido, Sri Lanka,
Suecia, Swazilandia, Repúbliea :f:eaeFal Caeea y EsloYaea, 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.

NOC

Atribución sustitutiva: en Estados Unidos, la banda

S5.344

1 452 - 1 525 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario
(véase también el número S5.345).

MOD

S5.345

SUP

S5.346

NOC

S5.347

Atribución adicional: en Belarús, la :f:eaeFaeióa Ri:lsaRusia y
Ucrania [y Uzbekistán], la banda 1 429 - 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 1 452 - 1 492 MHz estará sujeta a un acuerdo
entre las administraciones interesadas.

MOD

S5.348

La utilización de la banda 1 492 - 1 525 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplieaeióa ae los pFoeeaimiefttos ae coordinación y.
eotifieaeión e1c.paestos eR la ResolaeióR 4(t (C}.J\4:R 92) a tenor del
número [S9.11bis]. Sin embargo, con la excepción de la situación indicada en
el número S5.345, 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

En la Región 2, ea A.astfalia y PQf)aa 1'1aeva Gaiaea, la utilización
de la banda 1435- 1535 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.
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de 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.

..

MOD

S5.349

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Armenia. Azerbaiyán. Bahrein, Belarús. Bosnia y Herzegovina. Bulgaria,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Geor~ia. Irán, Iraq, Israel,
Kazajstán. Kirguistán. Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia.
Líbano, Marruecos, Moldava. Mongolia, Omán, Uzbekistán. Polonia, Qatar,
Siria, Repúbliea Demoefát:iea A.lemana, Rumania, Rusia. Cheeoslo:tv'aquia,
U.R.S.S., Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania. 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 S5.33).

MOD

S5.350

Atribución adicional: en la-Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Georgia.
Kazajstán. Kirguistán. Moldava. Rusia. Tayikistán.Turkmenistán y Ucrania.
U.R.S.S., la banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario,
al servicio móvil aeronáutico.

NOC

85.351

Las bandas 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz no se utilizarán para enlaces
de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales,
una administración podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto
fijo determinado de cualquiera de los servicios móviles por satélite a comunicar
a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.

NOC

S5.352

La utilización de las bandas 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz y 1 634,5 - 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre
por satélite está limitada a transmisiones no vocales de datos a baja velocidad
binaria.

MOD

85.353

Atribución adicional: en Argentina, Australia, Brasil, Canadá, ,
Estados Unidos, Malasia y México, la banda 1530- 1544 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), y la banda
+-~1 631.5- 1645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario, a reserva de las condiciones
siguientes: las comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil
marítimo por satélite gozarán de acceso prioritario y de disponibilidad
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 comunicaciones de socorro y
seguridad de dicho sistema. Se tendrá en cuenta la prioridad de las
comunicaciones r~lacionadas con la seguridad de los otros servicios móviles
por satélite.
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MOD

S5.354

La utilización de las bandas 1 525 - 1 559 MHz
y 1 626,5 - 1 660,5 MHz, por los servicios móviles por satélite está sujeta a la
aplieaeióa de los proeedimieatos de coordinación y aotifieaeióa e~rpHestos ea la
Resolüeióa 4(; (Cl\l\4R 9l)a tenor del número [S9.11 bis]. En las Regiones 1 y

3, en la banda 1 525- 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 821, cuadro [AR28]. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en la banda 1 525- 1 530 MHz, las disposiciones
de la sección 11, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales.

MOD

85.355

Atribución adicional: en P.fgaaistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Irán,
Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Níger, Omán,
Pakistán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Tailaedia, Togo,
Yemen (R.D.P. del) y Zambia, las bandas 1 540 - 1 645,5 MHz y
1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio
fijo.

NOC

85.356

El empleo de la banda 1544 - 1545 MHz por el servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) está limitado a las comunicaciones de socorro y
seguridad (véase el artículo S31).
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M Hz

1 545- 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(espacio-Tierra)

1 545- 1 555

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357 S5.358 S5.359
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

1 555- 1 559

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

1 559-1 610

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.355 S5.359 S5.363

MOD

MOD
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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)

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

S5.34J S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.370
~S5.372

S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.366 S5.367
S5.368 S5.369 S5.372

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

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIO DETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodetenninación por
satélite (Tierra-espacio)

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.149
S5.359
S5.366
S5.369

S5.355 S5.359
S5.364 S5.366
S5.368 S5.369
S5.373

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.355
S5.364
S5.368
S5.373

S5.149 S5.341 S5.364
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 ~S5.372

14.11.95

S5.149 S5.34J S5.355
S5.359 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372
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MHz
1 613,8- 1 656,5

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 613.8- 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)

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIODETERMINACJÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

MOD

Región 3

S5.34l
S5.363
S5.366
S5.369

S5.355
S5.364
S5.367
S5.372

S5.359
S5.365
S5.368
S5.373

1 626,5-1 631,5

S5.341 S5.364 S5.365
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 ~S5.372

Radiodetenninación por
satélite (Tierra-espacio)
S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.365 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

1 626,5- 1 631,5

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) S5.352
S5.341 ~5.351 S5.354
S5.355 S5.359
1 631,5- 1 634,5

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374

1 634,5 - 1 645,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359

1 645,5 - 1 646,5

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.354 S5.375

1 646,5 - 1 656,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 55.358 S5.359 55.376
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NOC

S5.357

En la banda 1545- 1555 MHz las transmisiones directas del
servicio móvil aeronáutico (R), desde estaciones aeronáuticas terrenales a
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas a aumentar o a
completar los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y estaciones de
aeronave.

NOC

S5.358

No obstante cualquier otra disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativa a las restricciones en el uso de las bandas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para la correspondencia
pública, las administraciones pueden autorizar la correspondencia pública con
estaciones terrenas de aeronave en las bandas 1 545 - 1 555 MHz y
1 646,5 - 1 656,5 MHz. Tales comunicaciones deberán cesar inmediatamente,
si es necesario, para permitir la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 del
artículo S44.

MOD

S5.359

Atribución adicional: en la Repáeliea Federal de Alemania,
Armenia. Austria, Azerbaiyán. Belarús. [BeninJ. Bulgaria, Camerún, España,
Francia, [GabónJ, Geor2ia. [Grecia]. Guinea, Hungría, Iadaaesia, Kazajstán,
Kir2uistán, [KuwaitJ, Letonia, Libia, Malí, [Mauritania], Moldova, Mongolia,
Nigeria, [U2anda], Uzbekistán, [PakistánJ, Polonia, Reptil:lliea Demaerátiea
t\lemana, [República Democrática de Corea], Rumania, Rusia, Senegal, [Siria].
[Swazilaodia], Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán. Ucrania, [ZambiaJ y
[Zimbabwe], Cheeasla'laEIHia 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. [Se insta a las administraciones a que ha2an todos los esfuerzos posibles
para evitar la realización de nuevas estaciones del servicio fijo en las
bandas 1 550- 1 555 MHz. 1 610- 1 645,5 MHz y 1 646,5- 1 660 MHz.]

NOC

S5.360

En las bandas 1 555 - 1 559 MHz y 1 656,5 - 1 660,5 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)).
NOC

S5.361

Atribución sustitutiva: en Australia, Canadá y México, la
banda 1555- 1559 MHz está atribuida al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra), la banda 1 656,5 - 1 660 MHz está atribuida al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y la banda 1 660 - 1 660,5 MHz está atribuida al
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomía, a
título primario.

NOC

S5.362

Atribución sustitutiva: en Argentina y Estados Unidos, la
banda 1555- 1559 MHz está atribuida al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra), la banda 1 656,5 - 1 660 MHz está atribuida al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y la banda 1 660 - 1 660,5 MHz está atribuida al
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomía, a
título primario, a reserva de las condiciones siguientes: el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) gozará de acceso prioritario y de disponibilidad
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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.
NOC

85.363

Atribución sustitutiva: en Suecia, la banda 1 590 - 1 626,5 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

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 aplieaeióa de los }3Foeediffliea~os de
coordinación y de ao~ifieaeióa eJf}3Hes~os ea la Resolueióa 4lt (CAl\4R 92)ª
tenor del número (S9.11bis]. Una estación terrena móvil que funcione en
cualquiera de estos servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e.
mayor de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas
que funcionan conforme a las disposiciones del número 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 valor -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 85.366 ni a las
estaciones del servicio fijo que funcionen con arreglo a las disposiciones del
número 85.359, ni tampoco solicitarán protección frente a dichas estaciones.

NOC

S5.365

La utilización de la banda 1613,8- 1626,5MHz por el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a !aJos }3Foeediffliemos de
coordinación y de aotifieaeióa eKpaes~os ea la Resolaeióa 4lt (CAl\IR 92)~
tenor del número [89.11bis).

MOD

85.366

La banda 1 61 O - 1 626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el
uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en
tierra o a bordo de satélites, directamente asociadas a dichos equipos. Este uso
de satélites está sujeto a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21a lo dispaesto ea el aümeFo SS.4S.

MOD

85.367

Atribución adicional: las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz, 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 número 89.21. Se apliea el alimeFo SS.4S.

NOC

85.368

En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y
al servicio móvil por satélite, las disposiciones del número 84.10 no se aplican
a la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz.
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MOD

S5.369

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
[China]. Cote d'Ivoire, Etiopía, Eritrea. India, República Islámica del Irán,
Israel, Italia, Jordania, Keaya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, ·
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Taacanía,
Tailandia, Togo, 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 S5.33) en relación con otros países no incluidos en
esta disposición, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21del aámefe SS.4S.

NOC

S5.370

Categoría de servicio diferente: en Venezuela, la atribución al
servicio de radiodeterminación por satélite en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz
(Tierra-espacio) es a título secundario.

SUP

S5.371

NOC

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 MHz.
(Se aplica el número 829.13.)

MOD

S5.373

Atribución adicional: ~n la Región 1, las bandas
1610- 1626,5 MHz (Tierra-espacio) y 2483,5-2500 MHz (espacio-Tierra) se
atribuyen también al servicio de radiodeterminación por satélite a título
secundario. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

NOC

S5.374

Las estaciones terrenas terrestres y estaciones terrenas de barco de
los servicios móviles por satélite que funcionan en las bandas 1 631 ,5 1 634,5 MHz y 1 656,5 - 1 660 MHz no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio fijo que funcionen en los países mencionados en el . .
número S5.359.

NOC

S5.375

El empleo de la banda 1645,5- 1646,5 MHz por el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y para enlaces entre satélites está limitado a las
comunicaciones de socorro y seguridad (véase el artículo S31 ).

NOC

S5.376

En la banda 1 646,5 - 1 656,5 MHz, las transmisiones directas de
estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones
aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los
enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.
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MHz
1 656,5- l 675
Atribución a los servicios

Región 1
l 656,5 - l 660

1

Región 2

1

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362 S5.374

l 660- 1 660,S

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362

1 660,5 - 1 668,4

RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
S5.149 S5.34l

MOD
1 668,4- l 670

~S5.379

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341

1670-1675

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL S5.38l

55.341
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MHz
1675-1930
Atribución a Jos servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 675 - 1 690

1 675 - 1 690

1 675- 1 690

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

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

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.341

S5.341 S5.377

S5.341

1690-1 700

1690-1700

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 salvo móvil
aeronáutico

S5.289 S5.341 S5.377
S5.380

~

1 700-1 710

1700-1 710

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

S5.289 S5.341 S5.382

MOD

S5.289 S5.341 S5.380

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.289 S5.341

1710-1930

S5.289 S5.341 S5.377

S5.289 S5.341 S5.384

FIJO
MÓVIL S5.381
S5.149 S5.341 S5.385 S5.386 S5.387 S5.388

MOD

85.377

8UP

85.378

En la banda 1675- 1 710 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 (CAMR-92)) y la utilización de esta banda estará sujeta a-las
aispesieieaes ae la R:eselaeióa 4fi (Ci..~4R 91) a tenor del número [89.llbis) .
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MOD

S5.379

Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria,~
Pakistán Sri La!Hca y Tailandia, la banda 1660,5- 1668,4 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de ayudas a la meteorología.

ADD

S5.379A

Se encarece a las administraciones que en la
banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz aseguren toda la protección posible a la futura
investigación de radioastronomía, en particular eliminando tan pronto como sea
posible las transmisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorología en
la banda 1 664,4 - 1 668,4 MHz

MOD

S5.380

Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, Irán,
Malasia, Pakistán, Singapur,~ Sri Lanka y Tailandia, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.381

Las bandas 1 670 - 1 675 MHz y 1 800 - 1 805 MHz están
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que
deseen introducir la correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la
banda 1670- 1675 MHz por las estaciones de los sistemas de la
correspondencia pública con aeronaves está limitada a las transmisiones
procedentes de estaciones aeronáuticas y la banda 1800- 1805 MHz a
transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

MOD

S5.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia.
Austria, Azerbaiyán. Bahrein, Belarús. Bosnia y Herzegovina. Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Geoq~ia. Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kir~uistán, Kenya, Kuwait, ~
República Yugoslava de Macedonia. Líbano, Mauritania, Moldava. Mongolia,
Omán, Uzbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Rep'*>liea Dem.oerátiea Alemana,
Rumania, Rusia. Somalia, Iayikistán. Tanzanía, Turkmenistán y Ucrania.
Cheeoslo'raquia, U.R.S.S., Yemen (R.i\.), Yem.ea (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 S5.33).

SUP

S5.383

NOC

S5.384

Atribución adicional: en India, Indonesia, Japón y Iailandia, la
banda 1 700 - 1 71 O MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).

NOC

S5.385

Atribución adicional: las bandas 1 718,8 - 1 722,2 MHz,
150 - 151 GHz, 174,42 - 175,02 GHz, 177 - 174 GHz, 178,2 - 178,6 GHz,
181 - 181,46 GHz, 186,2 - 186,6 GHz y 257,5 - 258 GHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio de radioastronomía para la
observación de rayas espectrales.
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MOD

85.386

Atribución adicional- bla banda 1 750- 1 850 MHz puede utilizarse
para el atribuida. a título primario al servicio de operaciones
espaciales (Tierra-espacio) y para el al servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio) en la Región 2, en t\fgaaistán, Australia, India, Indonesia,~
Japón y Tailandia, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21con atención particular a los sistemas de dispersión troposférica.
Se apliea el nümero SS.4S.
~también

MOD

S5.387

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Cuea, Geor~ia. KazWstán. Kir2uistán, Malí, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Repüeliea Demoerátiea Alemana, República Checa, Rumania, Rusia,
Eslovaquia. Tayikistán, Turkmenistán y Cheeoslo"V'afJuia y U.R.S.S., Ucrania.
la 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
número S9.21. Se apliea el aámero SS.4S.

NOC

S5.388

Las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O- 2 200 MHz están
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que
desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas~por
otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberán
ponerse a disposición de los FSPTMT de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 212 (CAMR-92).
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M Hz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
1 930-1 970

1 930-1 970

1 930-1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
S5.388

S5.388

S5.388

1 970-1 980

1970-1980

1 970-1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.388

1 980-2 010

SS.388 S5.389 S5.390

SS.388

FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.388 S5.389 S5.390

2 010-2 025

FIJO

MÓVIL
S5.388

2 025-2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio)
FIJO

MÓVIL SS.391
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
S5.392

MOD

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 2005 y está sujeta a la af)lieaeiéa ae les preeeaimieates ae
coordinación y aetifieaeiófl e*j)l::lestes ea la Reselaeiófl 4' (Ct\MR 9~)a tenor
del número [89.1lbis). 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 11, párrafo 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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NOC

S5.390

En Estados Unidos, 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 1996.

NOC

S5.391

Al hacer asignaciones al servicio móvil en las
bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, las administraciones tendrán en
cuenta la Resolución 211 (CAMR-92).

NOC

S5.392

Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables
para garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites
no geoestacionarios de los servicios de investigación espacial, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, no imponen ninguna
restricción a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras
transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.
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MHz
2110-2 290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
2 110-2 120

Región 3

FIJO

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio)
S5.388

2120-2160

2120-2 160

2120-2160

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
S5.388

S5.388

S5.388

2160-2170

2160-2170

2160-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
S5.388

2170-2 200

S5.388 S5.389 S5.390

S5.388

FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.388 S5.389 S5.390

2 200-2 290

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
FIJO

MÓVIL SS .391
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
S5.392
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M Hz
2290-2500
Atribución a los servicios

2 290-2 300

Región 3

Región 2

Región J
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)

•
2 300-2 450
FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN

Radiolocal ización

Aficionados

SS.I SO SS.282 SS.39S

SS.ISO SS.282 SS.393 SS.394 SS.396

2 450 - 2 483.S

MOD
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2 300-2 450

2 450 - 2 483.S

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACIÓN

SS.ISO SS.397

SS.ISO SS.394

2 483.S - 2 500

2 483.S - 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) SS.398

Radiodeterminación por
satélite (espacio-Tierra)
SS.398

SS.I SO SS.373 SS.397
SS.398 SS.399 SS.400
SS.402

SS.ISO

14.11.95
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NOC

MOD

85.393

85.394

Atribución adicional: en Estados Unidos y la India, la
banda 2 31 O - 2 360 MHz está también atribuida a título primario al servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal
complementario. Su utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y
sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92).
En At:lsti=alia; Estados Unidos y Papt:~a ~1He:r.'a Gt::tiaea, el uso de la
banda 2 300 - 2 390 MHz por el servicio móvil aeronáutico para la telemedida
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.

NOC

85.395

En Francia la utilización de la banda 2 31 O - 2 360 MHz por el
servicio móvil aeronáutico para telemedida tiene prioridad sobre las demás
utilizaciones del servicio móvil.

NOC

85.396

Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 2 31 O - 2 360 MHz, explotadas de conformidad con el
número 85.393, que puedan afectar a los servicios a los que esta banda está
atribuida en otros países, se coordinarán y notificarán de conformidad con la
Resolución 33 (CAMR-79). Las estaciones del servicio complementario de
radiodifusión terrenal estarán sujetas a coordinación bilateral con los países
vecinos antes de su puesta en servicio.

NOC

85.397

Categoría de servicio diferente: en Francia, la banda
2 450 - 2 500 MHz está atribuida a título primario al servicio de
radiolocalización (véase el número 85.33). Este uso está sujeto a acuerdo con
las administraciones que tengan servicios explotados o que se explotarán de
conformidad con el presente Cuadro y que puedan resultar afectados.

NOC

85.398

Con respecto al servicio de radiodeterminación por satélite, las
disposiciones del número 84.10 no se aplican en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz.

NOC

85.399

En la Región 1, en países distintos de los enunciados en el
número 85.400, las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite
no deberán causar interferencia perjudicial ni pedir protección contra estaciones
del servicio de radiolocalización.

MOD

85.400

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del
Irán, Israel, Italia, Jordania, Keaya, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí,
Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, T&fmlftÍa,
TailaBaia, 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 85.33) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21ael Bl:Ímere SS.4S en relación con otros países no incluidos en
esta disposición.

8UP

85.401
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MOD

S5.402

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 aplieaeiéH de los proeedimieBtos de coordinación y BotifieaeiéB e>cpHestos eB
la ResolHeióft 4lJ (CA1\4R 9l)a tenor del número [S9.1lbis]. 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 821, 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 (CAMR-92) serán también aplicables a las
estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las
estaciones terrenales.
MHz
2500-2655
Atribución a los servicios
Región 1
2 500-2 520

2 500-2 520

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.415

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MOD

Región 3

Región 2

S5.403 S5.405 SS.407
S5.408 S5.412 S5.414

S5.403 S5.404

~S5.407

S5.414

2 520 - 2 655

2 520 - 2 655

2 520-2 535

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.415

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) SS .4 J5

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413
S5.403

2 535-2 655
FIJO S5.416 S5.418
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

MOD
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MOD

[85.403]

La banda 2 520 - 2 535 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda
2 500 - 2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su
explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. a reserva de Qbtener
el acuerdo indicado en el número 89.21. Se apliea el Bámere SS.4S. Se aplicaB
los proeedimieatos de coordinación y Botifieaeiófl estableeidos eB la
Resolaeiófl 4() (Ci\l\4R 9l)a tenQr del número (S9.11bis]. Sin embargo, sólo se
requiere la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite con respecto a los servicios terrenales si la densidad de flujo de
potencia producida por la estación rebasa los límites indicados en el
artículo 821, cuadro [AR28].

MOD

85.404

Atribución adicional: en la India; Repáeliea Islámiea del~ Irán;
Papaa }'1ae't'a Geiaea y Tailandia, 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. a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número 89.21. Se apliea el Blimero SS.4S.

NOC

85.405

Atribución adicional: en Francia, la banda 2 500 - 2 550 MHz está
también atribuida a título primario al servicio de radiolocalización. Esta
utilización está sujeta a acuerdo con las administraciones que tengan servicios
explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y que puedan resultar afectados.

8UP

S5.406

NOC

85.407

En la banda 2 500 - 2 520 MHz, la densidad de flujo de potencia en
la superficie de la Tierra de las estaciones espaciales que operan en el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra) no rebasará el valor de
-152 dB(W/m2/4 kHz) en Argentina, a menos que las administraciones
interesadas acuerden otra cosa.

NOC

85.408

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
2 500 - 2 600 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radio localización.

MOD

85.409

La utilización de la banda 2 520 - 2 670 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales
para la recepción comunal. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.2l. Se apliea el aümero SS.4S. La densidad de flujo de potencia en
la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en el artículo 821,
cuadro [AR28].
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NOC

S5.410

Atribución adicional: en Bangladesh, Belarús, China, República de
Corea, federaeión RHsa.R!!sia, India. Japón, Pakistán, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia y Ucrania[ y üZbekistán], 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 S5.409 y del
artículo S21, cuadro [AR28] no se aplican a esta atribución adicional.

NOC

S5.411

Atribución sustitutiva: en la Repúbliea Feeleral de Alemania y en
Grecia, la banda 2 520 - 2 670 MHz está atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

MOD

S5.412

Atribución sustitutiva: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria
Kazajstán. Kir~uistán. Moldova. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y
Ucraniay en la U.R.S.S., la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Geor~ia.

NOC

S5.413

Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por satélite,
funcionando en las bandas situadas entre 2 500 MHz y 2 690 MHz, se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para proteger el
servicio de radioastronomía en la banda 2 690 - 2 700 MHz.

MOD

S5.414

La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005 y está sujeta a la
aplieaeión elel preeedimiente ele coordinación y netifieaeión eJtpHeste en la
ReselHeión 4(; (CI..l\~R 9l) a tenor del número (S9.11bis). {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 rebasa los límites previstos en el artículo 821, 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 (CAMR-92), serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales.J

MOD

85.415

La utilización de la banda 2 500 - 2 690 MHz en la Región 2 y de
las bandas 2500-2535 MHz y 2655-2690 MHz en la Región 3 por el
servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales-a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21. Se apliea el
nlimere SS.4S, teniendo particularmente en cuenta el servicio de radiodifusión
por satélite, en la Región l. En el sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo
de potencia en la superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en el
artículo 821, cuadro [AR28].

NOC

S5.416

Las administraciones harán todos los esfuerzos prácticamente
posibles para evitar el desarrollo de nuevos sistemas que utilicen la técnica de
la dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz.
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MOD

S5.417

La banda 2 500 - 2 690 MHz puede utilizarse para sistemas de
dispersión troposférica en la Región 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número 89.21 ael alimere SS.4S:

NOC

85.418

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por
dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz, deben tomarse todas las
medidas posibles para evitar que las antenas estén dirigidas hacia la órbita de
los satélites geoestacionarios.
MHz
2655-2690
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

2 655-2 670

2 655-2 670

2 655-2 670

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) S5 .415

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5 .415

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomfa
Investigación espacial
(pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomfa
Investigación espacial
(pasivo)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomfa
Investigación espacial
(pasivo)

S5.149 S5.411 S5.412
S5.420

S5.149 S5.420

S5.149 S5.420

2 670-2 690

2670-2 690

2 670-2 690

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) S5.415

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .415

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radioastronomía

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

Investigación espacial
(pasivo)

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

S5.149 S5.419 S5.420
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MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por
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Radioastronomra
Investigación espacial
(pasivo)
S5.149 S5.419 S5.420
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MOD

85.419

La atribución de la banda 2 670 - 2 690 MHz al servicio móvil por
satélite será efectiva a partir del 1 de enero de 2005. Cuando se introduzcan los
sistemas móviles por satélite en esta banda, las administraciones tomarán todas
las medidas necesarias para proteger los sistemas de satélite que funcionan en
esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinación de los sistemas
móviles por satélite en esta banda se efectuará a tenor del número [89.llbis]-tle .
aeHefSe eeR le sis}3Heste eR la ReselHeiéR 4(; (CAI\IR 91).

MOD

[S5.420]

La banda 2 655 - 2 670 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 2 655 - 2 690 MHz) puede también utilizarse en el servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación
limitada al interior de las fronteras nacionales. a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21. Se aJ3liea el elimefe SS.4S. Se aplicas les
J3f9SeSimieetes Se RetifieaeiéR y l.a..coordinación estaeleeiSes eR la
Reseh:1eiée 4(; (C1~l\4R 91) a tenor del número [89.11bis].

•

MHz
2690-3400
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
2 690-2 700

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.42J S5.422

2 700-2 900

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337
Radio localización
S5.423 S5.424

2 900-3100

RADIONAVEGACIÓN S5.426
Radio localización
S5.425 S5.427

3100-3 300

RADIO LOCALIZACIÓN
S5.149 S5.333 S5.428

3 300-3400

3 300-3400

3 300-3 400

RADJOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACJÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

f

Fijo

..

Móvil
S5.149 S5.429 S5.430

NOC

85.421

SS.J49 S5.430

SS.J49 S5.429

Atribución adicional: en la ReJ3tieliea Peseml se Alemania y en
Austria, la banda 2 690 - 2 695 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio fijo. Su utilización está limitada a los equipos que estén en
funcionamiento el 1° de enero de 1985.
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MOD

S5.422

Atribución adicional: en t\fganistáR, Arabia Saudita, Annenia.
Azerbaiyán. Bahrein, Belarús. Bosnia y Herzegovina. Brunei Darussalam,
Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'I voire, Cub~
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Gabón, Geoq~ia. Guinea,
Guinea-Bissau, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán. Kiq~úistán, Líbano,
Lituania, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Poloaia, Qatar, Siria,
Repáaliea DemoeFátiea f...Iemaaa, Rumania, Rusia, Singapur, Somalia, SR
Lanlca; Gheeoslo\'aE}Hia, Tayikistán, Tailandia, Túnez, Turlanenistán, Ucrania,
U.R.g_g_, 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.

NOC

S5.423

Los radares instalados en tierra, que funcionen en la banda
2 700 - 2 900 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a
funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.424

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 850 - 2 900 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación marítima,
para que la utilicen los radares instalados en la costa.

NOC

S5.425

En la banda 2 900 - 3 100 MHz, el uso del sistema interrogadortranspondedor a bordo de barcos (SIT-shipborne interrogator-transponder) se
limitará a la sub-banda 2 930 - 2 950 MHz.

NOC

S5.426

La utilización de la banda 2 900 - 3 100 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra.

NOC

S5.427

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz y 9 300 - 9 500 MHz, la respuesta
procedente de transpondedores de radar no podrá confundirse con la de balizasradar (racons) y no causará interferencia a radares de barco o aeronáuticos del
servicio de radionavegación, teniendo en cuenta sin embargo, la disposición del
número S4.9 de este Reglamento.

MOD

S5.428

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán. Belarús, Bulgaria,
Gaaaaá, Cuba, Geor2ia, Kazélistán. Kir2uistán. Moldova. Mongolia, Polonia,
Repáaliea Demoefátiea 2t\lemaaa, Rumania, Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y
UcraniaGheeoslo,,raE}l:lia y U.R.g.g_, la banda 3 100- 3 300 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

MOD S5.429

Atribución adicional: en P.Jganistáft, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, República Popular Democrática de Corea,
Siria, Singapur, gri Lanka, Tailanaia y Yemen, 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 radio localización.
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MOD

S5.430

Atribución adicional: en Aonenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Cuba, Geoq~ia. Kazajstán. Kir~uistán. Moldova. Mongolia, Polonia,
Repübliea Demoerátiea Alemana, Rumania, Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y
UcraniaCheeoslovaqHia y U.R.g_g_, la banda 3 300- 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
MHz
3400-4800
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
3 400-3 600

Región 3
1

3400-3500
FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Aficionados

Móvil

Móvil

Radio localización

Radiolocalización S5.433
S5.282 S5.432

S5.431 S5.434

3 500-3 700
3 600-4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización S5.433

Móvil

S5.435

3 700-4 200
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD
4200-4400

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.438
S5.437 S5.439 S5.440

4400-4500

FIJO
MÓVIL

4 500-4 800

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441
MÓVIL

•
NOC

S5.431

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Israel,
Nigeria y Reino Unido, la banda 3 400- 3 475 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio de aficionados.
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MOD

85.432

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón,~ Pakistán-y
Taihmdia, 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).

NOC

85.433

En las Regiones 2 y 3, la banda 3 400- 3 600 MHz se atribuye al
servicio de radiolocalización a título primario. Sin embargo, se insta a todas las
administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a
que cesen de hacerlo antes de 1985; a partir de este momento, las
administraciones deberán tomar todas las medidas prácticamente posibles para
proteger el servicio fijo por satélite, sin imponerse a este último servicio
condiciones en materia de coordinación.

NOC

85.434

En Dinamarca, Noruega y Reino Unido, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta a las Administraciones de estos
países que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de
hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.

NOC

85.435

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye de la
banda 3 620 - 3 700 MHz.

8UP

85.436

MOD

85.437

Atribución adicional: en la Repíffiliea federal de Alemania,
Dinamarca,,s Noruega y Seeeia, la banda 4200-4210 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

NOC

85.438

La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros
instalados a bordo de aeronaves y a los respondedores asociados instalados en
tierra. Sin embargo, puede autorizarse en esta banda, a título secundario, la
detección pasiva en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial (los radioaltímetros no proporcionarán protección
alguna).

MOD

85.439

Atribución adicional: en China, Irán, Libia,~ Filipinas y Sri Lanka,
la banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio fijo.

MOD

85.440

El servicio de frecuencias patrón-y de señales horarias por satélite
puede ser autorizado a utilizar la frecuencia de 4 202 MHz para las emisiones
de espacio-Tierra y la frecuencia de 6 427 MHz para las emisiones Tierraespacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites de
± 2 MHz de dichas frecuencias. a r~s~I:Ya d~ Qbt~n~r ~1 a~y~rdQ indi~adQ ~n ~~
númerQ 89.21. Se apliea el ftámero SS.4S.
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S5.441

MHz,

MHzJ

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800
6 725 - 7 025
10,7- 1_~,95 G~z, 11:2- 11,4_5 G~z_y 12,75- 13_,25_ GHz por el servicio fijo
·
por satehte se aJustara a las dtspostctones del apendtce 830B.
M Hz
4800-5725
Atribución a los servicios
Región 1
4800-4990

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL S5.442
Radioastronomía
S5.149 S5.339 S5.443

4990-SOOO

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Investigación espacial (pasivo)
S5.149

SOOO-S2SO

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.367 S5.444 S5.445 S5.446 S5.447

S 2SO-S 2SS

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
S5.333 S5.448

S 2SS-S3SO

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.333 S5.448

SJSO-S 460

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.449
Radio localización

S 460-S 470

RADIONAVEGACIÓN S5.449
Radiolocalización

S 470- S 6SO

RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA
Radiolocalización
S5.450 S5.451 S5.452

S 6SO-S 72S

RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionados

'

Investigación espacial (espacio lejano)
S5.282 S5.451 S5.453 S5.454 S5.455

NOC

85.442

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz, la atribución
al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

85.443

Categoría de servicio diferente: en la Argentina, Australia y
Canadá, la atribución de las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz al
servicio de radioastronomía es a título primario (véase el número 85.33).
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NOC

S5.444

[ADD

S5.444A (CS)]

8UP

85.445

MOD

85.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números 85.369 y 85.400, la banda 5 150 - 5 216 MHz está también atribuida al
servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a título primario y
se aplica. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21~
aámere SS.4S. 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 85.369 y
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
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.

MOD

85.447

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 de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.-Se
a¡3liea el aámere SS.4S

[ADD

85.447A,
S5.447B,
S5.447C (CS)

MOD

85.448

La banda 5 000 - 5 250 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: en Armenia. Austria, Azerbaiyán. Belarús
Bulgaria, Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Libia, Moldova. Mongolia, Peleaia,
R:e¡3tieliea Demeerátiea Alemaaa, República Checa. Rumania, Rusia.
Eslovaquia. Tayikistán. Turkmenistán y UcraniaCheeeslevaqeia y U.R:.S.S., la
banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.
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NOC

S5.449

La utilización de la banda 5 350- 5 470 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

MOD

S5.450

Atribución adicional: en lLfganistán, Armenia. Austria,
Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, Georgia. Irán, Kazaistán. Kirguistán Moldova.
Mongolia, Poloaia, República Checa. Rumania, Ref>\ialiea Demoerátiea
lAemaHa, Rusia. Eslovaquia. Iayikistán. Iurkmenistán y
UcraoiaCkeeoslovaEtaia y U.R.S.S., la banda 5470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.451

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 5 470- 5 850
MHz está también atribuida, a título secundario al servicio móvil terrestre. En
la banda 5 725 - 5 850 son aplicables los límites de potencia indicados en los
números S21.2, S21.3, S21.4 y S21.5.

NOC

S5.452

Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda
5 600 - 5 650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a
funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de
radionavegación marítima.

MOD

S5.453

Atribución adicional: en lLfgaaistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China,
Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea,
India, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia,
Madagascar, Malasia, Malawi, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas,
Qatar, República Popular Democrática de Corea, Siria, Singapur, Sri LaalE:a,
Swazilandia, Ianzanía, Chad, Tailandia y Yemen, la banda 5 650- 5 850 MHz
está también atribuida, a título primario a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.454

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Cüea; Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Moldova. Mongolia,
Uzbekistán. Rusia, Iayikistán. Iurkmenistán y UcrauiaPoloaia, Repúeliea
Demoerátiea i\lemaBa, CkeeoslototaEtaia 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 S5.33).

MOD

S5.455

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús. Bulgaria,
Cuba, Geor2ia, Hungría, Ka«ijstán, Kirgujstán. Letonia, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán. Polonia, Rusia. Eslovaquia. Iayikistán. Iurkmenistán y Ucrania
Ref>\ialiea Demoerátiea Alemaaa, Cheeoslo·,raEtüia y U.R.S.S., la banda
5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo .

"'"

f
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MHz
5725-7300

Atribución a los servicios

MOD

Región 1

Región 2

S 72S --é-#S9 S 830

S 725 --é-#S9 S 830

~egión

3

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
SS.ISO S5.451 S5.453
S5.455 S5.456 SS.4S7

MOD

m-s 830- s 850

MOD

SS.ISO S5.453

m-s 830- s 8SO
RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN

(MOD)

SS.4SS~

Aficionados por satélite (espacio-Tierra)

Aficionados
Aficionados por satélite
(espacio-Tierra)
S5.150 S5.451 S5.453
S5.455 S5.456 SS.4$7

S5.150 S5.453

S5.455~

S 8SO-S 925

S8SO-S 92S

S 8SO-S 92S

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización

Radiolocalización
S5.150

S 92S-7 07S

S5.150

S5.150

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.441
MÓVIL
S5.440 S5.458

7 07S-7 2SO

FIJO
MÓVIL
S5.458 S5.459 S5.460

7 2S0-7 300

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
S5.461

NOC

85.456

8UP

85.457

Atribución adicional: en la Repáeliea Peaeral ae Alemania y en
Camerún, la banda 5 755- 5 850 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio fijo.
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En la banda 6425- 7 075 MHz, se llevan a cabo mediciones con
sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda
7 075 - 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 (pasiv-o) y de investigación
espacial (pasivo) en la planificación de la utilización futura de esta banda.

NOC

S5.458

[ADD

S5.458A.
S5.458B,
S5.458C (C5)]

MOD

85.459

Atribución adicional: ~n la Región 2, la banda 7 125 - 7 155 MHz
puede utiliarse para tFansmisiones Tierra espaeio del está también atribuida al
servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título primario. a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. ge apliea el númeFO SS.4S.

MOD

S5.460

Atribución adicional: J:¡!a banda 7 145 - 7 235 MHz puede utili:z:arse
paFa tFansmisiones Tierra espaeio del está también atribuida al servicio de
investigación espacial (Tierra-espacio) a título primario a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número S9.21de lo dispuesto en el númeFo SS.4S. La
utilización de la banda 7 145 - 7 190 MHz está limitada al espacio lejano; no se
efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la
banda 7190-7235 MHz.

MOD

85.461

Atribución adicional: b!as bandas 7 250- 7 375 MHz (espacioTierra) y 7 900 - 8 025 MHz (Tierra-espacio) pueden están también seF
utili:z:adas poF el atribuidas al servicio móvil por satélite a título primario. a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. ge apliea el
númeFo SS.4S .
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M Hz
7 300-8 175
Atribución a los servicios

7 300-7 450

·Región 3

Región 2

Región 1
FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.461

7 450-7 550

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 550-7 750

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 750-7 900

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 900-8 025

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
S5.461

8 025-8 175

8 025-8175

8025-8175

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

MÓVIL S5.463
S5.462 S5.464

S5.462 S5.464

NOC

S5.462

En la banda 8 025 - 8 400 MHz, en las Regiones 1 y 3, los límites
de la densidad de flujo de potencia indicados en el artículo S21, cuadro [AR28]
se aplican al servicio de exploración de la Tierra por satélite.

NOC

S5.463

En la Región 2, no se permite a las estaciones de aeronave
transmitir en la banda 8 025 - 8 400 MHz.
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MOD

S5.464

Categoría de servicio diferente: b!a atribución de la banda
8 025 - 8 400 MHz es, a título primario, para el servicio de exploración de la
Tierra por satélite (espacio-Tierra) en Bangladesh, Benin, B urkina Faso.
Camerún, China, República Centroafricana, Costa de ~4arfil, Cóte I'voire.
Egipto, Francia, Guinea, .Alto \'olta, India, Irán, Israel, Italia, Japón, Kenya,
Libia, Malí, Níger, Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire
y Zambia. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21~
a¡:>liea el número §§.4§.
MHz
8175-8750
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

8175-8 215

8175-8215

8175-8215

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

MÓVIL S5.463
S5.462 S5.464

8 215-8 400
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)
S5.462 S5.464

8400-8500

S5.462 S5.464

8 215-8 400
. EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL S5.463

8 215-8 400
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)
S5.462 S5.464

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.465
55.466
S5.467

8 500-8 750

RADIOLOCALIZACIÓN
55.333 55.468 55.469

NOC

S5.465

En el servicio de investigación espacial, la utilización de la
banda 8400- 8450 MHz está limitada al espacio lejano.
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NOC

S5.466

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Israel, Luxemburgo,
Malasia, Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8 400 - 8 500 MHz. al
servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el
número S5.32).

NOC

S5.467

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda 8 400 - 8 500
MHz está atribuida, a título primario, a los servicios de radiolocalización y de
investigación espacial.

MOD

S5.468

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, Guyana, Indonesia, Irán, Iraq, ~
Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano~ Libia, Malasia, Malí, Marruecos,
Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, 8ri Lanka,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

MOD

S5.469

Atribución adicional: en Aonenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Hungría, Kazajstán. Kir~ujstán. Lituaoia Moldova. Mongolia,
Uzbekjstán. Polonia, R:ef)lialiea Demeerátiea f ...lemaHa, República Checa.
Rumania, Rusia. Eslovaquia. Tayikistán. Turkmenistán y Ucrania
Cheeesle;raetl:lia y U.R:.8.8., la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.
Geor~ia.
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M Hz
8750-10000
Atribución a los servicios
Región 1
8 750-8 850

Región 2

1

1

Regi~n

3

...

RADIO LOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA 55.470
55.471

8 850-9 000

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 55.472
55.473

9 000-9 200

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 55.337
Radiolocalización
55.471

9 200-9 300

RADIO LOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN MARÍTIMA 55.472
55.473 55.474

9300-9 500

RADIONAVEGACIÓN 55.476
Radiolocalización
S5.427 S5.474 55.475

9 500-9 800

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN
55.333

9 800-10 000

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo
S5.477 S5.478 55.479

NOC

85.470

La utilización de la banda 8 750- 8 850 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación a bordo de
aeronaves que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia central de
8800 MHz.

MOD

S5.471

Atribución adicional: en Argelia, Repítbliea IleaeFal Ele Alemania,
Bahrein, Bélgica, China, Emirato5 Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia,
Irán, Libia, Países Bajos, Qatar,~ Sudán y TailaRaia, 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.

NOC

85.472

En las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 225 MHz, el servicio
de radionavegación marítima está limitado a los radares costeros.
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MOD

S5.473

Atribución adicional: en Armenia Austria, Azerbaiyán Belarús.
Bulgaria, Cuba, Georgia. Hungría, Kazajstán. Kirguistán. Moldova. Mongolia,
Uzbekistán. Polonia, Repübliea Demoerátiea Alemana, República Checa. ·
Rumania, Rusia. Eslovaquia. Tayikistán. Turkmenistán y
UcraniaCheeosloYae¡t:lia 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.

NOC

S5.474

En la banda 9 200 - 9 500 MHz pueden utilizarse transpondedores
de búsqueda y salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la
correspondiente Recomendación UIT-R (véase también el artículo 831).

NOC

S5.475

La utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz, por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de
aeronaves y a los radares instalados en tierra. Además, se permiten las balizas
de radar instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 9 300- 9 320 MHz a condición de que no causen interferencia perjudicial
al servicio de radionavegación marítima. En la banda 9 300 - 9 500 MHz, los
radares instalados en tierra utilizados para las necesidades de la meteorología
tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de radiolocalización.

NOC

S5.476

En la banda 9 300 - 9 320 MHz por lo que se refiere al servicio de
radionavegación, la utilización a bordo de barcos de radares distintos de los
existentes el 1 de enero de 1976 no está permitida hasta el 1 de enero de 200 l.

MOD

85.477

Categoría de servicio diferente: en l\Jgaaistán, Argelia, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Guyana,
India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Laflka, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800 - 1O000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número 85.33).

MOD

85.478

Atribución adicional: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria,
Georgia. Hungría, Kazajstán, Kirguistán. Moldova. Mongolia, Poloaia,
Repábliea Demoerátiea ¡'\}emana, República Checa, Rumania, Rusia.
Eslovaquia. Tayikistán. Turkmenistán y !JcraoiaCheeoslovae¡Nia y U.R.S.S., la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

NOC

S5.479

La banda 9 975 - 1O025 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de meteorología por satélite para ser utilizada por los
radares meteorológicos.
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GHz
10-10,7

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Regi{?n 3

10-10,45

10-10,45

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

MÓVIL

Aficionados

MÓVIL

10-10,45

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

S5.479
10,45-10,5

S5.479 S5.480

S5.479

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite

S5.481
10,5- 10,55

IO,S-10,55

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

RADIO LOCALIZACIÓN

10,55-10,6

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocal ización

10,6-10,68

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Radiolocalización

S5.149 S5.482
10,68-10,7

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

S5.340 S5.483

NOC

85.480

Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador, Guatemala y
Honduras, la banda 1O- 10,45 GHz está también atribuida, a título primario a
los servicios fijo y móvil.

MOD

85.481

Atribución adicional: en la Ret>\.ialiea IAederal de Alemania,
Angola, China, Ecuador, España, Japón, Keaya, Marruecos, Nigeria, Omán,
República Popular Democrática de Corea, Suecia, Tanzanía y Tailandia, la
banda 10,45 - 10,5 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.
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MOD

S5.482

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 dB W
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
número S9.2lla aJ3lieaeión del nümero SS.4S. Sin embargo, las restricciones
impuestas a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, no son
aplicables en los países siguientes: l:fganistán, Arabia Saudita, Armenia.
Azerbaiyán. Bahrein, Bangladesh, Belarús. China, Emiratos Árabes Unidos,
Fialarulia, Geor2ia. India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Kazcústán. Kir2uistán.
Kuwait, Letonia. Líbano, Moldova. Nigeria, Uzbekistán. Pakistán, Filipinas,
Qatar, Rusia. Siria. Tayikistán. Turkmenistán y UcraniaU.R.S.S.

MOD

S5.483

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia. Azerbaiyán.
Bahrein, Belarús. Bosnia y Herze~ovina. Bulgaria, Camerún, China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Eeuador, Geor~ia. Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán. Kirguistán.
Kuwait, Letonia. Líbano, Moldova. Mongolia, Uzbekistán. Pakistán, Poloaia,
Qatar, ReJ3üaliea Demoerátiea lJemaBa, República Popular Democrática de
Corea, Rumania, Rusia. Tayikistán. Turkmenistán. UcraniaCheeoslovaqaia,
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.

t
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GHz
10,7- 12,75
Atribución a los servicios

10,7-11,7

Región 3

Región 2

Región 1

10,7-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
S5.441 S5.484

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

11,7-12,5

11,7-12,1

11,7-12,2

FIJO

FIJO 837

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
Móvil salvo móvil
aeronáutico

S5.485 S5.488

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

12,1 -12,2
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

S5.487

12.5- 12,75
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

S5.485 S5.488 S5.489

S5.487

12,2-12,7

12,2-12,5

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

S5.487 S5.491

12,5- 12,75
S5.488 S5.490 S5.492
~----------------~
12,7 -12,75
FIJO
FIJO

(espacio-Tierra)

(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
S5.494 S5.495 S5.496

NOC

S5.484

FIJO POR SATÉLITE

FIJO POR SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.493

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.
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NOC

S5.485

En la Región 2, en la banda 11,7 - 12,2 GHz, los transpondedores
de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados
adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite, a
condición de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e. máxima superior a
53 dBW por canal de televisión y no causen una mayor interferencia ni
requieran mayor protección contra la interferencia que las asignaciones de
frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los
servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo
por satélite.

MOD

S5.486

Categoría de servicio diforente: en CaBaaá, México y Estados
Unidos, la atribución de la banda 11,7- 12,1 GHz al servicio fijo es a título
secUll.dario (véase el número S5.32).

NOC

S5.487

En la banda 11,7 - 12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios
fijo, fijo por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según
sus respectivas atribuciones, no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con las
disposiciones del apéndice S30.

NOC

S5.488

La utilización de las bandas 11,7- 12,2 GHZ, por el servicio fijo
por satélite en la Región 2 y 12,2- 12,7 GHz por el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2 está limitada a los sistemas nacionales y
subregionales. La utilización de la banda 11,7 - 12,2 GHz por el servicio fijo
por satélite en la Región 2 está sujeta a previo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados o que se
explotarán de conformidad con el presente Cuadro, puedan resultar afectados
(véanse los artículos S9 y Sll). Para la utilización de la banda 12,2- 12,7 GHz
por el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, véase el
apéndice S30.

MOD

S5.489

Atribución adicional: en 8Fasil y Perú, la banda 12,1 - 12,2 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.490

En la Región 2, en la banda 12,2 - 12,7 GHz, los servicios de
radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia
perjudicial a los servicios de radiocomunicación espacial que funcionen de
conformidad con el Plan de radiodifusión por satélite para la Región 2 que
figura en el apéndice S30.

(MOD) S5.491

Atribución adicional: ~n la Región 3, la banda 12,2- 12,5 GHz
está también atribuida al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título
primario, limitado a sistemas nacionales y subregionales. Los límites de
densidad de flujo de potencia indicados·en el artículo S21, cuadro [AR28] se
aplicarán a esta banda. La introducción de este servicio en relación con el
servicio de radiodifusión por satélite en la Región 1 se ajustará a los
procedimientos especificados en el artículo 7 del apéndice S30, ampliándose la
banda de frecuencias aplicable de modo que comprenda 12,2- 12,5 GHz.
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NOC

85.492

En la Región 2, en la banda 12,2 - 12,7 GHz, las asignaciones a las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan para la Región 2
que figura en el apéndice 830 podrán ser utilizadas también para transmisiones·
del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), a condición de que dichas
transmisiones no causen mayor interferencia ni requieran niayor protección
contra la interferencia que las transmisiones del servicio de radiodifusión por
satélite que funcionen de conformidad con el Plan de la Región 2. Con respecto
a los servicios de radiocomunicación espacial, esta banda será utilizada
principalmente por el servicio de radiodifusión por satélite.

NOC

85.493

En la Región 3, en la banda 12,5- 12,75 GHz, el servicio de
radiodifusión por satélite está limitado a la recepción comunal, con una
densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de -111 dB(W/m2), como
se define en el anexo 5 del apéndice 830. Véase también la Resolución 34.

MOD

85.494

· Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Costa ee ~4arfil, Cóte d'I voire.
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq,
Israel, Jordania, Kesy:a, Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos,
Mongolia, Níger, Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo,
Yemen (R.D.P. eel) y Zaire, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

85.495

Atribución adicional: en la Repilaliea ~eeeral ee Alemania,
Bélgica, Bosnia y Herze2ovina. Croacia. Dinamarca, España, Finlaneia,
Francia, Grecia, La ex República Yu2oslava de Macedonia. Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
Sl:leeia, Eslovenia. 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.

MOD

S5.496

Atribución adicional: en Armenia. Austria, Azerbaiyán. Belarús
Bulgaria, Geor2ia. Hungría, Kazaistán. Kir2uistán. Moldova. Uzbekistán.
Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y UcraniaRepáaliea Demoerátiea .f..Jemaaa,
Cheeoslo'raqeia y: U.R.S.S., 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.
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GHz
12.75-14,3
Atribución a Jos servicios
Región 1
12.75- 13.25

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.441
MÓVIL
Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra)

13,25-13,4

RADJONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.497
S5.498 S5.499

13,4-13,75

RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y sei\ales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501

13,75 -14FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIO LOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y sei\ales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
S5.333
14-14,25

S5.499 SS.SOO S5.501 S5.502 S5.503

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
RADIONA VEGACIÓN S5.504

MOD

Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial

ss.sos

MOD
14,25-14,3

~

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
RADIONAVEGACIÓN S5.504

MOD

Móvil terrestre por satélite <Tierra-espacio)
Investigación espacial

SS.SOS

MOD

~

S5.508 SS.S09

NOC

S5.497

El servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
13,25- 13,4 GHz, se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el efecto
Doppler.

MOD

S5.498

La banda 13,25- 13,4 GHz puede también utilizarse, a título
secundario, por el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. Se élflliea el atimere SS.4S.

NOC

S5.499

Atribución adicional: en Bangladesh, India y Pakistán, la banda
13,25- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
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MOD

S5.500

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita~ Bahrein, Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Fielaaaia~ Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, gri Lanka, gl:lecia, Chad, Tailanaia y Túnez, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.

MOD

S5.501

Atribución adicional: en Armenia. Austria, Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Geor~ia, Hungría, Japón, Kazajstán. Kir~uistán. Moldova. Mongolia,
Repüelica DemecFática A.Iemana, Rumania, Reino Unido, Rusia. Tayikistán.
Turkmenistán y UcraniaCkecesle'laql:lia y U.R.s.g., la banda 13,4- 14 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

NOC

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. Estos J;
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 (CAMR-92)).

NOC

S5.503

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 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 fijo por satélite.

¡

¡_

[ADD

S5.503A (CS)]

NOC

S5.504

La utilización de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio de
radionavegación deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección
suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (véase la
Recomendación 708).
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MOD

S5.505

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,
Keaya, 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, Taihmdia y Yemen, la banda 14- 14,3 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.506

La banda 14 - 14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de
radiodifusión por satélite, a reserva de una coordinación con las otras redes del
servicio fijo por satélite. Tal utilización para los enlaces de conexión está reservada a los países exteriores a Europa.

SUP

S5.507

MOD

S5.508

Atribución adicional: en Albania. la Repáeliea Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herze~ovjna Dinamarca, España,
Fialaadia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, La ex R<4lública Yu~oslava
de Macedonia. Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países "Bajes,
Portugal, Reino Unido, SHeeia, Eslovenia. Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

MOD

S5.509

Atribución adicional: en el Japón,- y el Pakistán, Reiae Uaide y
Tailandia, la banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario,
·
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.
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GHz
14.3-15,35
Atribución a los servicios

14.3- 14,4

14.3- 14,4

14.3- 14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOD

~egión

Región 2

Región 1

3

Radionavegación por satélite

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506

Móvil terrestre por satélite
<Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Móvil terrestre por satélite
<Tierra-espacio)

Móvil terrestre por satélite
<Tierra-espacio)

Radionavegación por satélite

Radionavegación por satélite

MOD
14,4-14,47

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

Móvil terrestre por satélite <Tierra-espacio)
Investigación espacial (espacio-Tierra)

MOD
14,47-14,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

Móvil terrestre por satélite <Tierra-espacio)
Radioastronomia

MOD

S5.149

14.S -14,8

~

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) SS.SIO
MÓVIL
Investigación espacial

14,8 -IS,JS

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial
S5.339

NOC

85.510

La utilización de la banda 14,5 - 14,8 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio
de radiodifusión por satélite. Esta utilización está reservada a los países exteriores a Europa.
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GHz
15,35-17,7
Atribución a los servicios

15,35-15,4

Región 3

Región 2

Región 1

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.511

15,4-15,7

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.367 S5.445

15,7-16,6

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.512 S5.513

16,6- 17,1

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio)
S5.512 S5.513

17,1-17,2

RADIO LOCALIZACIÓN
S5.512 S5.513

17,2- 17,3

RADIOLOCALIZACIÓN
Exploración de la Tierra por satélite (activo)
Investigación espacial (activo)
S5.512 S5.513

17,3-17,7

17,3-17,7

17,3-17,7

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.516

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .516

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.516

Radio localización

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

Radiolocalización

Radio localización
55.514

MOD

S5.511

[ADD

S5.511A, S5.511B, S5.511C (C5)]

55.514 S5.515 S5.517

S5.514

Atribución adicional: en l\Jganistáfl, Arabia Saudita, Bahrein,
Bosnia y Herze2ovina. Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea,
Irán, Iraq, Israel, Kuwait, La ex República Yugoslava de Macedonia. Líbano,
Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Eslovenia. 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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MOD

S5.512

Atribución adicional: en Afga:eistáa, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herze~ovina. Brunei
Darussalam, Camerún, Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos
Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, India, Indonesia, Irán, Jordania, Kuwait,
La ex República Yugoslava de Macedonia. Libia, Malasia, Malawi, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia.
Somalia, Sudán, 8ri Laftka, 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.

NOC

85.513

Atribución adicional: en Israel, la banda 15,7- 17,3 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Estos servicios
no gozarán de protección contra la interferencia perjudicial de los servicios que
funcionan de conformidad con el Cuadro en los países no incluidos en el
número 8~.512, ni causarán interferencia a dichos servicios.

MOD

85.514

Atribución adicional: en t\fga:eistán, Argelia, República Federal de
Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina. Camerún, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos,
Finlandia, Guatemala, Honduras, India, Isdosesia, Irán, Iraq, Israel. [Italia],
Japón, Jordania, Kuwait, La ex República Yu2oslava de Macedonia. Libia,
Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Eslovenja. Sudán, 8ri Lanlca, Suecia,
Taila:edia 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 821.3 y 821.5.

NOC

S5.515

En la banda 17,3 - 17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá
efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del anexo 4 al
apéndice 830A.

NOC

85.516

La utilización de la banda 17,3- 18,1 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio
de radiodifusión por satélite. Para la utilización de la banda 17,3 - 17,8 GHz en
la Región 2 por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12,2- 12,7 GHz, véase el artículo 811.

NOC

85.517

En la Región 2 la atribución al servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 17,3 - 17,8 GHz será efectiva a partir del 1 de abril de 2007.
Después de esta fecha, el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda
17,7 - 17,8 GHz no deberá causar interferencia perjudicial ni pedir protección
contra los sistemas que operan en el servicio de radiodifusión por satélite.
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GHz
17,7-18,8
Atribución a los servicios
. Región 3

Región 2

Región 1
17,7- 18,1

17,7- 17,8

17,7- 18,1

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.S16

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.Sl6

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.SI6

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

MÓVIL

Móvil

SS.S18

SS.SlS

SS.S17

17,8- 18,1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.S16
MÓVIL

18,1- 18,4

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
SS.S20
MÓVIL
SS.S19 SS.S21

18,4-18,6

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

18,6-18,8

18,6-18,8

18,6-18,8

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) SS .S23
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Investigación espacial
(pasivo)

•

SS.S22

MOD

S5.518

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) SS .523
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)
SS.522

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) SS.S23
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Investigación espacial
(pasivo)
SS.522

Categoría de servicio diferente: b!a atribución de la banda
17, 7 - 17,8 GHz al servicio móvil en la Región 2 se hace a título primario,
hasta el 31 de marzo de 2007.
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MOD

S5.519

Atribución adicional· b!a banda 18,1 - 18,3 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de meteorología por satélite (espacioTierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios y
cumplirá con lo dispuesto en el artículo S21, cuadro [AR28].

NOC

S5.520

La utilización de la banda 18,1 - 18,4 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite.

MOD

S5.521

Atribución sustitutiva: en la R:epábliea feeleFal ele Alemania,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Grecia, Polonia, República Checa,
EslovaquiaRepühliea feeleral Cheea y Eslovaea 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 S5.519.

NOC

S5.522

Al asignar frecuencias a las estaciones de los servicios fijo y móvil,
se invita a las administraciones a que tengan en cuenta los sensores pasivos de
los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial
que funcionan en la banda 18,6 - 18,8 GHz. En particular en esta banda, las
administraciones procurarán, en la mayor medida posible, tratar de limitar la
potencia suministrada por el transmisor a la antena y la p.i.r.e. a fin de reducir
al mínimo los riesgos de interferencia a los sensores pasivos.

NOC

S5.523

Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio fijo por satélite
en el sentido espacio-Tierra, se pide a las administraciones que limiten, en la
mayor medida posible, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra, en la banda de 18,6 - 18,8 GHz, a fin de reducir los riesgos de interferencia a los sensores pasivos de los servicios de exploración de la Tierra por
satélite y de investigación espacial.

•

•
..,.
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GHz

18.8-22,21
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
18,8- 19,7

. Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MOVIL

19,7-20,1

19,7-20,1

19,7-20,1

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

S5.524

S5.524 S5.525 S5.526
S5.527 S5.528 S5.529

S5.524

20,1-20,2

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528
20,2-21,2

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y seftales horarias por satélite
(espacio-Tierra)

S5.524
21,2-21,4

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

21,4-22

21,4-22

21,4-22

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

S5.530

S5.530 S5.531

22-22,21

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

S5.149
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MOD

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia

S5.524

Saudita, Bahrein, Bangladesh, :BFasil, Brunei Darussalam, Camerún, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Iadoeesia, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania.
Keeya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritánia, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sfi
Lanlca, T anzanía, 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.
NOC

S5.525

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

NOC

S5.526

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

NOC

S5.527

En las bandas 19,7- 20,2 GHz y 29,5- 30 GHz, las disposiciones
del número S4.10 no se aplican al servicio móvil por satélite.

NOC

S5.528

La atribución al servicio móvil por satélite está destinada a las
redes que utilizan antenas de haz estrecho y otras tecnologías avanzadas en las
estaciones espaciales. Las administraciones que explotan sistemas del servicio
móvil por satélite en la banda 19,7- 20,1 GHz en la Región 2, y en la banda
20,1 - 20,2 GHz, harán todo lo posible para garantizar que puedan continuar
disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan sistemas fijos
y móviles de conformidad con las disposiciones del número S5.524.

NOC

S5.529

El uso de las bandas 19,7- 20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el
servicio móvil por satélite en la Región 2 está limitado a redes de satélites que
operan tanto en el servicio fijo por satélite como en el servicio móvil por
satélite como se describe en el número S5.526.

NOC

S5.530

La atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la banda
21,4- 22 GHz, en las Regiones 1 y 3, entrará en vigor el1 de abril de 2007. La
utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión por satélite después de
esa fecha, y antes de la misma con carácter provisional, está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 525 (CAMR-92).
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NOC

S5.531

Atribución adicional: en Japón, la banda 21,4-22 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
GHz
22,21 - 24,05
Atribución a los servicios

•

Región 1
22,21-22,5

Región 2

1

f

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.532

22,5-22,55

FIJO
MÓVIL

22,55-23

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
S5.149

23-23,55

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
SS.l49

23,55-23,6

FIJO
MÓVIL

23,6-24

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340

24-24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

SS. ISO

NOC

S5.532

La utilización de la banda 22,21 - 22,5 GHz por los servicios de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial
(pasivo) no debe imponer limitaciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
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GHz
24,05-25,5

Atribución a los servicios

24,05 - 24,25

Región 3

Región 2

Región 1

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Exploración de la tierra por satélite (activo)
S5.150

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

FIJO

RADIONAVEGACIÓN

RADIONAVEGACIÓN
FIJO
MÓVIL

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

FIJO

ENTRE SATÉLITES

FIJO

ENTRE SATÉLITES

RADIONAVEGACIÓN

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
RADIONAVEGACIÓN

S5.540

S5.540

24,65-24,75

24,65 -24,75

24,65-24,75

FIJO

ENTRE SATÉLITES

FIJO

ENTRE SATÉLITES

RADIOLOCALIZACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
S5.540 S5.541

24,75 - 25,25

24,75-25,25

24,75- 25,25

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.542

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.542
MÓVIL
S5.541

25,25-25,5

FIJO
ENTRE SATÉLITES S5.533
MÓVIL
Frecuencias patrón y sei\ales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
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GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 2

Región J
25,5-27

.Región 3

FIJO
ENTRE SATÉLITES S5.533
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

ENTRE SATÉLITES
S5.533

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
ENTRE SATÉLITES S5.533 S5.534

MÓVIL

27,5-28,5

MÓVIL
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL
S5.536 S5.537

28,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
S5.538
S5.537

29,5-29,9

29,5-29,9

29,5-29,9

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.539

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.539

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.539

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

S5.537 S5.543

S5.525 S5.526 S5.527
S5.529 S5.537 S5.543

S5.537 S5.543
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GHz
29,9-31,8
Atribución a los servicios
Región 1
29,9-30

Región 3

Región 2

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
S5.538
S5.525 S5.526 S5.527 S5.535
S5.536 S5.537 S5.543

30-31

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón y seí'lales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
S5.543

31-31,3

FIJO
MÓVIL
Frecuencias patrón y seí'lales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
Investigación espacial S5.544
S5.149 S5.545

31,3-31,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340

31,5-31,8

31,5-31,8

31,5-31,8

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

S5.149 S5.546

S5.340

S5.149

NOC

S5.533

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

NOC

85.534

Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios
del servicio entre satélites en la banda 27-27,5 GHz están exentos de cumplir
las disposiciones del número 822.2.
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NOC

85.535

La banda 29,95 - 30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en
los enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite
con fines de telemedida, seguimiento y telemando.

NOC

85.536

Atribución adicional: las bandas 27,500- 27,501 GHz y
29,999 - 30,000 GHz están atribuidas también a título primario al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radio balizas a efectos de
control de potencia del enlace ascendente. Esas transmisiones espacio-Tierra no
sobrepasarán una potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW
en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites
geoestacionarios. En la banda 27,500- 27,501 GHz, tales transmisiones
espacio-Tierra no producirán una densidad de flujo de potencia que rebase los
valores consignados en el artículo S21, cuadro [AR28] en la superficie de la
Tierra.

NOC

S5.537

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

NOC

S5.538

En la banda 28,5 - 30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra
por satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no está
destinado a la recogida primaria de información mediante sensores activos o
pasivos.

NOC

S5.539

La banda 27,5 - 30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite.

NOC

85.540

El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia perjudicial procedente de estaciones de equipos de detección de
superficie de aeropuertos del servicio de radionavegación.

NOC

S5.541

Atribución adicional: en Japón, la banda 24,65 - 25,25 GHz está
también atribuida al servicio de radionavegación a título primario, hasta 2008.

NOC

85.542

En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre
otras utilizaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Estas últimas
utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces de conexión de las
estaciones de radiodifusión por satélite existentes y futuras, y no reclamarán
protección alguna contra ellas.

•
MOD S5.543

Atribución adicional: en l\fgaaistáH:, Argelia, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República
de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea. Etiopía, Guinea, India,
Iadeaesia, 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 S21.3 y 821.5.
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NOC

85.544

En la banda 31 - 31,3 GHz, los límites de densidad de flujo de
potencia indicados en el artículo S2t cuadro [AR28] se aplican al servicio de
investigación espacial.

MOD

S5.545

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Caaa, Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Moldava. Mongolia, Polonia,
Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y UcraniaRe~áeliea Demeerátiea 1\lemana,
Ckeeesle,laqt:lia 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 S5.33).

MOD

S5.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Egipto, Geor~ia. Kazajstán. Kir~uistán. Moldova. Mongolia,
Uzbekistán. Polonia, Re~Haliea Demeerátiea 1'\lemana, Rumania, R1lsiaa
Tayikistán. Iurkmenistán y UcraniaCkeeeslevaqaia y U.R.s.g., 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 S5.33).
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GHz

31,8-37
Atribución a los servicios
Región 1
31,8-32

1

Región 2

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOD

~

32-32,3

SS.S48

ENTRE SATÉLITES
RADIONA VEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
~

MOD
32,3-33

S5.548

ENTRE SATÉLITES
RADIONA VEGACIÓN
~

MOD
33-33,4

SS.S48

RADIONA VEGACIÓN
~

MOD
33,4-34,2

RADIOLOCALIZACIÓN
~

MOD
34,2-34,7

SS.S49

RADIOLOCALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(Tierra-espacio)

SS.S49
34,7-35,2

RADIO LOCALIZACIÓN
Investigación espacial

ss.sso

S5.549
35,2-36

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.549 S5.551

36-37

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149

SUP

S5.547
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NOC

S5.548

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

MOD

S5.549

Atribución adicional: en :t\fganistáft, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Fielandia, Gabón,
Guinea, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jordania, Keeya, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, .Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri
Lanka, Saeeia, 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.

MOD

S5.550

Categoría de servicio diferente: en Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Cl:lba, Georflia. Kazcijstán. Kir~uistán Moldava. Mongolia,
Uzbekistán. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán y UcraniaRe¡:nibliea DemaeFátiea
i\lemana, Cheeaslavaqaia 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 S5.33).

NOC

S5.551

Los radares a bordo de vehículos espaciales podrán utilizarse, a
título primario, en la banda 35,5- 35,6 GHz.
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GHz
37-42,5
Atribución a los servicios
Región 1

•

37-37,5

Región 2

1

1

_Región 3

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

37,5-38

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

39,5-40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40-40,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la tierra por satélite (espacio-Tierra)

40,5-42,5

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil

•
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GHz
42,5-54,25
Atribución a los servicios
Región 1
42,5-43.5

Región 2

1

1

Regi~n

3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

43,5-47

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.554

47-47,2

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

47,2-50,2

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552
MÓVIL
S5.149 S5.340 S5.555

50,2-50,4

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

50,4-51,4

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio)

51,4-54,25

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.556

NOC

S5.552

En las bandas 42,5-43,5 GHz y 47,2- 50,2 GHz se ha atribuido al
servicio fijo por satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porción de
espectro que la que figura en la banda 37,5- 39,5 GHz para las transmisiones
espacio-Tierra, con el fin de acomodar los enlaces de conexión de los satélites de
radiodifusión. Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda 47,2-49,2 GHz para los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que funciona en la banda
40,5 - 42,5 GHz.
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NOC

S5.553

Las estaciones del servicio móvil terrestre pueden funcionar en las
bandas 43,5-47 GHz, 66-71 GHz, 95- 100 GHz, 134- 142 GHz, 134- 142
GHz, 190-200 GHz y 252- 265 GHz, a reserva de no causar interferencia
perjudicial a los servicios de radiocomunicación espacial a los que están
atribuidas estas bandas (véase el número 85.43).

NOC

85.554

En las bandas 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz, 134142 GHz, 190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz se autorizan también los enlaces por
satélite que conectan estaciones terrestres situadas en puntos fijos
determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el servicio móvil por
satélite o el servicio de radionavegación por satélite.

NOC

S5.555

Atribución adicional: Las bandas 48,94 - 49,04 GHz,
97,88- 98,08 GHz, 140,69- 140,98 GHz, 144,68- 144,98 GHz,
145,45- 145,75 GHz, 146,82- 147,12 GHz, 250-251 GHz y
262,24- 262,76 GHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radioastronomía.

MOD

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 y 93.07- 93.27 GHz.-Se
iasta a las aamiaistFaeieaes a E}He temeR teSas las meaiaas pFáetieameRte
pesieles paFa pFetegeF las eesenzaeieaes Se FaSiea5t:FeBefnÍa eefltfa la
iateFfeFeReia peFjHSieial ea estas eaeaas.
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GHz

54,25-74
Atribución a los servicios
Región 1
54,25-58,2

Región 2
1

1

. Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.557

58,2-59

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.556

59-64

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
RADIOLOCALIZACIÓN S5.559
S5.l38

64-65

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
55.340 55.556

65-66

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR 5ATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Fijo
Móvil

66-71

MÓVIL 55.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.554

71-74

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.149 S5.556

(MOD)

MOD

85.557

Atribución adicional: en la Repábliea federal de Alemania, Japón
y Reino Unido, la banda 54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiolocalización.

NOC

85.558

En las bandas 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,
170 - 182 GHz y 185 - 190 GHz, podrán utilizarse estaciones del servicio móvil
aeronáutico, a reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio entre
satélites (véase el número 85.43).
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NOC

S5.559

En las bandas 59- 64 GHz y 126- 134 GHz, podrán utilizarse
radares a bordo de aeronaves en el servicio de radio localización, a reserva de no
causar interferencia perjudicial al servicio entre satélites (véase el
número S5.43).
GHz

74-92
Atribución a los servicios
Región 1
74-7S,S

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Investigación espacial (espacio-Tierra)

7S,S -76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
Investigación espacial (espacio-Tierra)

76-81

RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
Investigación espacial (espacio-Tierra)
S5.560

81-84

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Investigación espacial (espacio-Tierra)

84-86

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
S5.561

86-92

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340

NOC

85.560

La banda 78 - 79 GHz puede ser utilizada, a título primario, por los
radares situados en estaciones espaciales del servicio de exploración de la
Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial.
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NOC

85.561

En la banda 84- 86 GHz, las estaciones de los servicios fijo, móvil
y de radiodifusión no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de
la conferencia que se encargue de elaborar un plan de adjudicación de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite.
GHz
92-126
Atribución a los servicios
Región 1
92-95

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.149 S5.556

95-100

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
Radiolocal ización
S5.149 S5.554 S5.555

100-102

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.341

102-105

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
S5.341

105-116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.341

(MOD)

116- m1t9.98

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.138 S5.341

~

(MOD)
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GHz
92-126
Atribución a los servicios
Región 1

(MOD)

1

Región 2

1

Región 3

11(; 116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

119.98- 120.02

FIJO

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Aficionados
S5.138 S5.341

~

(MOD)
(MOD)

~120.02-

126

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

(MOD)
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SUP

S5.562
GHz
126-156
Atribución a los servicios
Región 1
126-134

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
RADIOLOCALIZACIÓN S5.559

134-142

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
Radiolocal ización
S5.149 S5.340 S5.554 S5.555

142-144

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

144-149

RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
S5.149 S5.555

149-150

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

ISO- 151

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.385

151-156

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
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GHz
156-185
Atribución a los servicios
Región 1
156-158

Región 2

1

1

. Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

158-164

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

164-168

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {pasivo)

168-170

FIJO
MÓVIL

170- 174,5

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

174,5- 176,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.385

176,5-182

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

182-185

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.563
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NOC

S5.563

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 182 - 185 GHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
GHz

185-235
Atribución a los servicios
Región 1
185-190

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

190-200

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.341 S5.554

200-202

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.341

202-217

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
S5.341

217-231

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 55.341

231-235

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Radiolocalización
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GHz

235-400
Atribución a los servicios

,

Región 1

235-238

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

....

'

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

238-241

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Radio localización

241-248

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
S5.138

248-250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

250-252

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.555

252-265

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONAVEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.149 S5.385 S5.554 S5.555 S5.564

265-275

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

275-400

(No atribuida) S5.565

\

..)

),
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NOC

S5.564

En la República Federal de Alemania, Argentina, España,
Finlandia, Francia, India, Italia, Países Bajos y Suecia, la banda 261 - 265 GHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

S5.565

La banda de frecuencias 275-400 GHz puede ser utilizada por las
administraciones para la experimentación y el desarrollo de distintos servicios
activos y pasivos. Se ha reconocido que en esta banda es necesario efectuar las
siguientes mediciones de rayas espectrales para los servicios pasivos:
servicio de radioastronomía: 278 - 280 GHz y 343 - 348 GHz;
servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de
investigación espacial (pasivo): 275- 277 GHz, 300- 302 GHz,
324- 326 GHz, 345- 347 GHz, 363- 365 GHz y 379- 381 GHz.
En esta parte del espectro, todavía en gran parte inexplorada, los
futuros trapajos de investigación podrían conducir al descubrimiento de nuevas
rayas espectrales y bandas del continuum que interesan a los servicios pasivos.
Se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas prácticamente
posibles para proteger los servicios pasivos contra las interferencias perjudiciales hasta la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

CONF\CMR95\200\267S6. WW2

14.11.95

14.11.95

- 145CMR95/267-S

ANEX02
Propuestas que no están relacionadas con ningún punto del orden del día de la CMR-95.

Disposición número
S5.96
S5.164
S5.165
ADD S5.175A
S5.211
S5.275
S5.276
S5.296
S5.318
S5.347
S5.369
S5.41 O
S5.508
S5.514

Propuestas de adición
AUT
CZE
ZWE
EST (nota nacional)
EST (C5?)
LVA
ALB
ALB, LIE
ARG
UZB
CHN
UZB
ALB
1
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 268-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

QUINTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado el texto adjunto, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexo: 1
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NOC

ANEXO lA

NOC

(al apéndice S4)

NOC

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales t

NOC

PUNTO B - Administración notificante
Símbolo de país de la administración notificante.

NOC

PUNTO SYNC - Red sincronizada
Símbolo seguido del número de identificación de la red si la estación
objeto de la asignación pertenece a una red sincronizada.

NOC

PUNTO lA - Frecuencia asignada
Frecuencia asignada conforme se define en el artículo S l.

NOC

PUNTO lB - Frecuencia de referencia
Frecuencia de referencia definida en ·el artículo Sl.

NOC

PUNTO 1 C - Banda preferida (MHz)
Para las notificaciones en virtud de los números Sl3.5 y S7.6 y para las
estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus bandas exclusivas.

ADD

PUNTO lD -Frecuencia portadora de imagen
Frecuencia portadora de imagen de una asignación de radiodifusión de
televisión.

MOD

1
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MOD

PUNTO lE - Desviación de frecuencia
Desviación de la frecuencia portadora expresada en múltiplo de 1112 de la
frecuencia de línea del sistema de televisión de que se trate, expresada por un
número y un símbolo (P o M).

NOC

PUNTO lG- Frecuencia alternativa
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus
bandas exclusivas.

NOC

PUNTO lH- Otras frecuencias utilizadas
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus
bandas exclusivas.

MOD

PUNTO lX- Número del canal propuesto o canal adjudicado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO lY- Número del canal alternativo propuesto
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO lZ- Número del canal que ha de sustituirse
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

NOC

PUNTO 2C- Fecha de puesta en servicio
Fecha efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la
asignación (nueva o modificada).

NOC

PUNTO 3A - Distintivo de llamada (señal de identificación)
Distintivo de llamada u otra señal de identificación utilizada de acuerdo
con el artículo S19.

NOC

PUNTO 4A- Nombre de la estación transmisora
Nombre del lugar por el cual se conoce la estación transmisora o el de la
localidad en que está ubicada.
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NOC

PUNTO 4B - País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación.

NOC

PUNTO 4C - Coordenadas geográficas
Coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación del transmisor. En ciertos casos se indican también los segundos.

NOC

PUNTO 4D - Radio de la zona circular
Radio nominal (km) de la zona circular en que operan las estaciones
transmisoras móviles.

NOC

PUNTO 4E - Símbolo de país o zona de definición normalizada
Símbolo de país o zona de definición normalizada indicada por los
símbolos contenidos en referencias normalizadas ..

NOC

PUNTO 4F - Carácter Bl (identificador de la zona de cobertura del
transmisor)
Para las asignaciones de una estación costera en el sistema NAVTEX
internacional.

NOC

PUNTO 4G - Conductividad del suelo
Para las asignaciones a estaciones del servicio de radiodifusión cubiertas
por el Acuerdo de radiodifusión en ondas kilométricas/hectométricas
(Regiones 1 y 3), Ginebra, 1975.

NOC

PUNTO 5A- Nombre de la estación receptora
Nombre del lugar por el cual se conoce la estación receptora o el de la
localidad en que está ubicada.

NOC

PUNTO 5B - País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.

NOC

PUNTO 5C - Coordenadas geográficas
Coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación de la estación receptora.
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NOC

PUNTO 5D - Zona de la estación o estaciones receptoras
Zona de recepción normalizada definida de la estación receptora.

NOC

PUNTO SE - Longitud y latitud del centro de la zona circular de recepción
Coordenadas geográficas (en grados y minutos).

NOC

PUNTO 5F - Radio nominal de la zona circular de recepción
Radio (km) de la zona circular de recepción.

ADD

PUNTO 5G - Longitud máxima del circuito
Longitud máxima del circuito (en km) para las zonas de recepción
distintas de la zona circular.

NOC

PUNTO 6A - Clase de estación
Clase de estación descrita por un símbolo.

NOC

PUNTO 6B - Na tu raleza del servicio
Naturaleza del servicio descrita por un símbolo.

NOC

PUNTO 6C - Estación experimental
Símbolo EX en este punto para una estación experimental únicamente.

NOC

PUNTO 7A - Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción
de la transmisión
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión, de conformidad con el artículo S2 y el apéndice Sl.

NOC

PUNTO 7B - Clase de funcionamiento de la asignación
Clase de funcionamiento de una asignación.

NOC

PUNTO 7Cl- Sistema de televisión
Símbolo correspondiente al sistema de televisión.
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NOC

PUNTO 7C2 - Sistema de color
Símbolo correspondiente al sistema de color.

NOC

PUNTO 7D - Sistema de transmisión
Símbolo correspondiente al sistema de transmisión para una asignación a
una estación de radiodifusión.

ADD

PUNTO 7E - Desviación de frecuencia
Para cualquier tipo de modulación, según corresponde: desviación de
frecuencia de cresta a cresta (MHz).

ADD

PUNTO 7F - Dispersión de energía
Para cualquier tipo de modulación, según corresponda: frecuencia de
barrido (kHz) de la onda de dispersión de energía.

NOC

PUNTO 8 - Potencia (dBW)
Símbolo X, Y o Z que indica el tipo de potencia correspondiente a la
clase de emisión.

NOC

PUNTO 8A - Potencia suministrada a la antena (dBW)
Potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena, expresada
endBW.

ADD

PUNTO 8AB - Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))
Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) de cada tipo de portadora,
promediada para la banda de 4 kHz más desfavorable si se trata de portadoras
por debajo de 15 GHz, o promediados para la banda de 1 MHz más
desfavorable si se trata de portadoras a frecuencia superior a 15 GHz,
suministrada a la línea de transmisión de la antena.

NOC

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dB W, indicada en una de las formas definidas en los
números 81.161 a 81.163.
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MOD

PUNTO 8BH - Potencia radiada aparente (dBW) - horizontal
Potencia radiada aparente de la componente polarizada horizontalmente
(para las asignaciones de la radiodifusión en ondas métricas y de la
radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).

MOD

PUNTO 8BV - Potencia radiada aparente (dBW) - vertical
Potencia radiada aparente de la componente polarizada verticalmente
(para las asignaciones de la radiodifusión por ondas métricas y de la
radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas.

MOD

PUNTO 8D - Relación de potencias imagen/sonido
RelaCión entre las potencias de las portadoras de imagen/sonido de las
asignaciones 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).

NOC

PUNTO 9A- Acimut de radiación máxima
Para una antena de transmisión con características directivas, acimut de
radiación máxima de la antena, en grados, a partir del Norte verdadero (en el
sentido de las agujas del reloj), o símbolo "ND" que significa "no directiva".

NOC

PUNTO 9AA- Acimut central del aumento
Acimut central del aumento (centro de la amplitud) en grados, para una
asignación a una estación de radiodifusión.

ADD

PUNTO 9AB - Sector acimutal de rotación de la antena
Dos acimuts en.grados (a,partir del Norte ver:dadero, en..el.sentido de las
agujas del reloj), que definen el sector en el que gira la antena.
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NOC

PUNTO 9B - Angulo de elevación de directividad máxima
Angulo de directividad máxima, en grados con una cifra decimal.

NOC

PUNTO 9C - Angulo de abertura del lóbulo principal de radiación
(abertura del haz)
Angulo total, en grados, medido en proyección horizontal sobre un plano
que comprenda la dirección de radiación máxima, dentro del cual la potencia
radiada en cualquier dirección no se reduce en más de 3 dB respecto de la
potencia radiada en la dirección de radiación máxima.

NOC

PUNTO 9CA - Amplitud total del aumento
Amplitud total del aumento, en grados, para una asignación a una
estación de radiodifusión.

NOC

PUNTO 9D - Polarización
Polarización de la antena.

NOC

PUNTO 9E - Altura de la antena
Altura, en metros, sobre el suelo.

ADD

PUNTO 9EA - Altitud del emplazamiento sobre el nivel 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).

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 9F - Altura eléctrica o altura máxima de la antena
Altura eléctrica de la antena en grados o en metros.
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NOC

PUNTO 9G - Ganancia máxima de la antena (isótropa. con relación a una
antena vertical corta o con relación a un dipolo de media onda, según
corresponda)
Ganancia máxima de la antena en la dirección de radiación máxima
(véase el número Sl,l60).

NOC

PUNTO 9GH- Ganancia de la antena en diferentes acimuts en el plano
horizontal
Ganancia de la antena en el plano horizontal en diferentes acimuts
(en dB).

NOC

PUNTO 9GV - Ganancia de la antena en diferentes acimuts en el plano
vertical
Ganancia de la antena en el plano vertical en diferentes acimuts (en dB).

NOC

PUNTO 9H - Acimuts en grados que definen los sectores de radiación
limitada (en el sentido de las agujas del reloj) a partir del Norte verdadero
Acimut o sectores acimutales de radiación limitada en grados (en el
sentido de las agujas del reloj) a partir del Norte verdadero.

NOC

PUNTO 91 - Radiación máxima admitida en los sectores
Radiación máxima admitida en el sector, en dB, con relación a una fu~~~
cimomotriz (f.c.m.) de 300 V o una potencia radiada aparente referida a una
antena vertical corta (p.r.a.v.) de 1 kW, determinada partiendo de la potencia
nominal del transmisor y de la ganancia teórica de la antena sin tener en cuenta
las diversas pérdidas.

NOC

PUNTO 9IA - Radiación en el acimut central del aumento
Valor de la radiación en el acimut central del aumento, expresado en
-·

mv/m a-·1 km.
MOD

PUNTO 9J- Antena de referencia
Diagrama de radiación medido de la antena, diagrama de radiación de
referencia o símbolos en las referencias normalizadas que han de utilizarse en
la coordinación.
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ADD

PUNTO 9K- Temperatura de ruido del sistema receptor
Temperatura de ruido más baja del sistema receptor en Kelvin.

NOC

PUNTO 9N - Atenuación en un sector (dB)
Valor en dB de la atenuación en un sector definido.

NOC

•

PUNTO 9NA- Número de aumentos
Números de orden de los aumentos que se describen en los puntos 9IA,
9AAy9CA.

NOC

PUNTO 9NH - Atenuación (dB) en el plano horizontal en diferentes
acimuts
Valor en dB de la atenuación respecto a la p.r .a. máxima en el plano
horizontal en distintos acimuts.

NOC

PUNTO 9NV- Atenuación (dB) en el plano vertical en diferentes acimuts
Valor en dB de la atenuación respecto a la p.r.a. máxima en el plano
vertical en distintos acimuts.

NOC

PUNTO 90 - Tipo de diagrama
Tipo de diagrama de radiación de la antena, representado por un símbolo.

NOC

PUNTO 9P - Factor especial de cuadratura
Valor del factor especial de cuadratura, en m V /m a 1 km (cuando se
toman precauciones especiales para garantizar la estabilidad del diagrama,
reemplaza al factor de cuadratura normal del diagrama ampliado).

NOC

PUNTO 9Q - Tipo de antena
Antena vertical simple o antena directiva.

NOC

PUNTO 9Tl- Número de la torre
Número de orden de cada una de las torres cuyas características se
describen en los puntos 9T2 a 9T8.
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NOC

PUNTO 9T2 - Relación de campo de la torre
Relación entre el campo de la torre considerada y el campo de la torre de
referencia.

•

NOC

PUNTO 9T3 - Diferencia de fase del campo
Diferencia positiva o negativa en el campo de la torres con respecto al
campo de la torre de referencia, en grados.

NOC

PUNTO 9T 4 - Distancia eléctrica entre torres
Distancia eléctrica de la torre desde el punto de referencia, en grados.

NOC

PUNTO 9T5 - Orientación angular de la torre
Orientación angular de la torre desde el punto de referencia, en grados a
partir del Norte verdadero.

NOC

PUNTO 9T6 - Definición del punto de referencia
El punto de referencia.

NOC

PUNTO 9T7 - Altura eléctrica de la torre
Altura eléctrica de la torre considerada, en grados.

NOC

PUNTO 9T8 - Estructura de la torre
Símbolo correspondiente a la estructura de la torre.

NOC

PUNTOS 9T9A a 9T9D- Descripción de torres de carga terminal o
seccionadas
· ·- Descripción de··las1orres-de-carga terminal o seccionadas, en grados.

NOC

PUNTO lOA- Horario máximo de funcionamiento (UTC) del circuito
hacia cada localidad o zona
Horario máximo de funcionamiento expresado en horas y minutos (UTC)
o mediante símbolos.
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MOD

PUNTO 1OB - 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.

NOC

PUNTO 1OC - Estaciones del año y actividad solar
Estación del año o mes y grado de actividad solar expresados mediante
símbolos apropiados.

MOD

PUNTO 1OD - Horas cargadas de tráfico estimadas
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO 1OE - Volumen diario de tráfico estimado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

NOC

PUNTO 10F -Duración de las transmisiones
Para las estaciones costeras del sistema NAVTEX Internacional, duración
de la transmisión en horas y minutos.

NOC

PUNTO 11 - Coordinación con otras administraciones
País o zona geográfica con que debe efectuarse una coordinación, y
disposición (número del Reglamento de Radiocomunicaciones, acuerdo
regional u otros) que requiera dicha coordinación.

MOD

PUNTO 12A - Administración o entidad explotadora
Símbolo de la entidad explotadora.

NOC

PUNTO 12B - Dirección postal y telegráfica de la administración
responsable de la estación
Símbolo de la dirección de la administración responsable de la estación, a
la que deben dirigirse las comunicaciones sobre asuntos urgentes relativos a
interferencias, calidad de las emisiones y cuestiones relacionadas con el
funcionamiento del circuito (véase el artículo S15).
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ANEXO lB
(al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N°

8
SYNC
lA
lB
lC
ID
lE
lG
lH
IX
lY
IZ
2C
3A
4A
48
4C
4D
4E

API/Al

APl/8

APl/C

AP1/A2

APl/A4

AP1/A5

AP1/A6

AP1/A7

AP2

AP5

APl/Al

FD,FG

FX, [AX]

SM

AM,ML
MA,MO

MS,OD
SA

todos, salvo
8C

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sil)

X

FC,FP
FA,8C
F8
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)J

X
X
X

X

X

X
X
X

AL,NL
LR,OE

X

X

+
X

X
X

X
X
X
X

o
X
X
X
X
X

X - Obligatorio

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
~.u

~.u

~.u

*1)

*1)

*1)

•

•

*

X
X

X

X

X

X

o

o

o

o

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)
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X
X
X

+ - Requerido en casos concretos

1) Ya sea (4C y 4D o 4E); 5) Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal.
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+
X
X
X
X

B
SYNC
lA

lB
+

o

X
X
X
X
X

TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto No

+
X

+
X
+

O- Opcional

X
X
X
X
X

lC
ID
lE
IG
lH
IX
IY
IZ
2C
3A
4A
48
4C
4D
4E

- 14-
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto No

4F
4G
SA
58
se
50
SE
SF
SG
6A
68
6e
7A
78
7el
7e2
70
7E

APl/Al

AL,NL
LR, OE

Fe, FP
FA,F8
Be

FO,FG FX, [AX]

SM

APl/C

AM,ML MS,OO, todos, salvo
MA,MO SA
8e

AP1/A2

8e

AP1/A5 AP1/A6 AP1/A7

AP1/A4

8e

8T

8e

BT

8e

AP2

AP5

APl/Al

Be

Fe

Fe (Art.
Sll)
X

X
X
X
X
*.l)

*.lJ_

+

*
*
+

*
*
+

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

X

X

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X:>J

x:>J

X:>J

X;)J

X
X

X

X4J

X
X

*JJ
*
*
+
X
X
X

*
*

+
X

X

X
X

X

+''
+''

1E
8

APl/B

X

X - Obligatorio

X

X

X

TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N°

4F
4G
SA
58
se
50
SE
SF
SG
6A
68
6e
7A
78
?el
7e2
70
lE

1E
X

* - Uno(s) uotro(s) punto(s)

X

X

X

X

+ - Requerido en casos concretos

X

X

X

X

X

X

X

X

8

O- Opcional

2) Ya sea (5D) o (5E y 5F); 3)Ya sea (SD y 5F) o (5E y 5F); 4) Para canales de baja potencia; 5) Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal.
7) Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera óptima
en una solicitud de coordinación de acuerdo con [S9.16, S9.18 y S9.19).
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto No

8A

MJl
88
8BH
8BV
80
9
9A
9AA
9AB
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9E8
9EC
9F
9G
9GH

APl/Al

APl/B

FO,FG FX,[ AX]

APl/C

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
8C,F8

•

X

*

•
•

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

+

+

+

+
+
+

+

+

*

SM

X

+''

*

AM,ML MS,OO, todos, salvo
BC
MA
SA
MO

*

*

*

*

*

*

APl/A4

APl/A2

BC

BC

BT

APl/AS

API/A6

API/A7

AP2

APS

BC

BT

BC

BC

FC

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

APl/Al TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto No
FC (Art.
Sil)

*
*

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
X
X

X
X

+

X - Obligatorio

+

+

+

+

+

+
X

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)

+ - Requerido en casos concretos

+

8A
8A8
88
8BH
88V
80
9
9A
9AA
9AB
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC
9F
9G
9GH

O- Opcional

7) Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera óptima
en una solicitud de coordinación de acuerdo con [S9.16, S9.18 y S9.19).
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N°

API/Al

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

9GV
9H
91
9IA
9J

APIIB

FD,FG FX,[AX]

SM

API/C

AM,ML MS,OD, todos, salvo
MA
BC
SA
MO

APIIA2

AP1/A4

APl/AS

AP1/A6

AP1/A7

AP2

APS

BT

BC

BC

FC

BC

BC

BT

BC

X
X
X

X'J

X'J

X'J

+
X
X

+,+'}
+')

.2.K

+

X

+

9GV
9H
91
91A
9J

.2.K

9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3

X'J
X
Xt~J

xtl)

XtiJ

XOJ

xo¡

xo¡

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X - Obligatorio

APl/Al TIPO DE
NOTIFICACIÓN
FC (Art. Punto No
Sil)

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)

X

+ - Requerido en casos concretos

X

9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3

O- Opcional

5) Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal. 6) Se utilizará en los futuros sistemas de radiocomunicación terrenal.
7) Esta infonnación debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta infonnación puede suministrarse de manera óptima
en una solicitud de coordinación de acuerdo con (89.16, 89.18 y 89.19).
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APl/Al

TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N°

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T90
lOA
IOB
IOC
100
lOE
IOF

APl/B

APl/C

APl/A2

APl/A4

APilAS APl/A6 APl/A7

AP2

APS

APl/Al TIPO DE

NOTIFICACIÓN
AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC, FB

FO,FG FX,[ AX]

SM

AM,ML MS,OO, todos, salvo
MA
SA
BC
MO

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sil)

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

11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o
o

o
o

X

12A
128

o
o

X

X

o
o

X

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o
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X
X
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o

Punto No

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T90
lOA
JOB
IOC
100
lOE
IOF
11
12A
128
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 269-S
13 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado el texto adjunto, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexos: 1
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ARTÍCULO S58
Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas,
salvo las comunicaciones de socorro y seguridad

RR

5085
5086- 5099
5103-5127
no
atribuidos

Acción por
elGVE
MOD
SUP

GVE

Acción por
la CMR-95

S58.1

NOTAS

A66.1
A66.2
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ARTÍCULO S58

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones
marítimas-1--J, salYe las eemunieaeianes de
seeerre y seguridad

MOD

SUP

A. S58.1

SUP

A. S58.2

NOC

858.1

Véase la Resolución 201.
2

Véase la Resolución 334 (Mob-87).

Se aplicarán las disposiciones del Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales, teniendo en cuenta las
Recomendaciones UIT-T.
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APÉNDICE SI

Clasificación de emisiones y anchuras de banda necesarias
(véase el artículo S2)

§ l. ( 1) Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda
necesaria y su clase, como se explica en el presente apéndice.

(MOD)

(2) Las fórmulas y ejemplos de emisiones designadas de acuerdo con
este apéndice aparecen en la Recomendación UIT-R [a-ae~co lt.. p lt]SM.l138.
Otros ejemplos pueden encontrarse en otras Recomendaciones UIT-R. También
pueden encontrarse publicados tales ejemplos en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias.

Sección l. Anchura de banda necesaria
§ 2. (1) La anchura de banda necesaria, que se define en el número S1.152
y se determina de conformidad con las fórmulas y ejemplos, se expresará
mediante tres cifras y una letra. La letra ocupará la posición de la coma
decimal, representando la unidad de la anchura de banda. Esta expresión no
podrá comenzar por cero ni por K, M o G.
(2)

La anchura de banda necesariat:
entre 0,001 y 999 Hz se expresará en Hz (letra H);
entre 1,00 y 999 kHz se expresará en kHz (letra K);
entre 1,00 y 999 MHz se expresará en MHz (letra M);
entre 1,00 y 999 GHz se expresará en GHz (letra G).
Ejemplos:

0,002 Hz = H002
0,1
25,3
400
2,4

Hz = HIOO

6

kHz = 6KOO

12,5 kHz = 12K5

2

MHz = 2MOO

= 180K

10

MHz = lOMO

= 400H 180,5 kHz = 181K

202

MHz =202M

Hz = 25H3 180,4 kHz
Hz

1,25 MHz = 1M25

kHz = 2K40 180,7 kHz

= 181K

5,65 GHz

= 5065

(3) Para la denominación completa de una emisión se añadirá,
inmediatamente antes de los símbolos de clasificación, la anchura de banda
necesaria indicada mediante cuatro caracteres. Cuando se utilice, la anchura de
banda necesaria será determinada por uno de los métodos siguientes:
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(3 .1) empleo de las fórmulas y ejemplos de anchuras de banda
necesaria y de la correspondiente denominación de las
emisiones que aparecen en la Recomendación UIT -R
[ane~w I\P lt]SM.1138;

(MOD)

(3 .2) cálculos efectuados de acuerdo con otras Recomendaciones

UIT-R;
(3 .3) mediciones, en los casos no comprendidos en (3 .1) ó (3 .2).

Sección 11. Clases
§ 3.

La clase de emisión es una serie de características de conformidad con el § 4 siguiente.

§ 4.
Las emisiones se clasificarán y simbolizarán de acuerdo con sus características
esenciales, que se exponen en la Subsección IIA, y opcionalmente con cualquier característica
adicional, según se establece en la Subsección liB.
§ 5.

Las características esenciales (véase la Subsección IIA) son:
( 1)

primer símbolo -tipo de modulación de la portadora principal;

(2)

segundo símbolo- naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora
principal;

(3)

tercer símbolo - tipo de información que se va a transmitir.

La modulación puede no tomarse en cuenta si se utiliza sólo durante cortos periodos y
de manera incidental (por ejemplo, en casos tales como identificación o llamada) siempre que no
aumente la anchura de banda necesaria indicada.

Subsección IIA. Características básicas
§ 6.

( 1)

Primer símbolo - tipo de modulación de la portadora principal
( 1.1) Emisión de una portadora no modulada

N

(1.2) Emisión en la cual la portadora principal está modulada en
amplitud (incluidos los casos en que las subportadoras
tengan modulación angular)
(1.2.1)

Doble banda lateral

A

( 1.2.2)

Banda lateral única, portadora completa

H

(1.2.3)

Banda lateral única, portadora reducida
o de nivel variable

R

(1.2.4)

Banda lateral única, portadora suprimida

J

(1.2.5)

Bandas laterales independientes

B

(1.2.6)

Banda lateral residual

e
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( 1.3) Emisión en la que la portadora principal tiene modulación angular
(1.3.1)

Modulación de frecuencia

F

(1.3.2)

Modulación de fase

G

(1.4) Emisión en la cual la portadora principal puede tener
modulación de amplitud y modulación angular, bien
simultáneamente o según una secuencia preestablecida

D

(1.5) Emisión de impulsos2
(1.5.1)

Secuencia de impulsos no modulados

(1.5.2)

Secuencias de impulsos

p

( 1.5 .2.1)

modulados en amplitud

K

(1.5.2.2)

modulados en anchura/duración

(1.5.2.3)

modulados en posición/fase

L
M

(1.5.2.4)

en la que la portadora tiene modulación
angular durante el periodo del impulso

Q

que consiste en una combinación de las
técnicas precedentes o que se producen
por otros medios

V

( 1.5 .2.5)

(1.6) Casos no comprendidos aquí, en los que una emisión consiste
en la portadora principal modulada, bien simultáneamente o según
una secuencia previamente establecida, según una combinación
de dos o más de los modos siguientes: modulación en amplitud,
angular o por impulsos

W

(l. 7) Casos no previstos

X

2

Las emisiones cuya portadora principal esté modulada directamente por una señal
codificada en forma cuantificada (por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben
denominarse de conformidad con los puntos (1.2) o (1.3).

§ 6. (2)
principal

Segundo símbolo- naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora
(2.1)

Ausencia de señal moduladora

o

(2.2)

Un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar
una subportadora moduladoral

1

Un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando
una subportadora moduladoral

2

(2.4)

Un solo canal con información analógica

3

(2.5)

Dos o más canales con información cuantificada o digital

7

(2.3)
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8

(2.6) Dos o más canales con·información analógica

(2.7)

(2.8)

Sistema compuesto, con uno o más canales con información
cuantificada o digital, junto con uno o más canales con
información analógica

9

Casos no previstos

X

Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.

3

§ 6. (3)

Tercer símbolo- tipo de información que se va a transmitir'
(3 .1) Ausencia de información transmitida

N

(3.2) Telegrafía (para recepción acústica)

A

(3.3) Telegrafía (para recepción automática)

B

(3.4) Facsímil

e

(3.5) Transmisión de datos, telemedida, telemando

D

(3.6) Telefonía (incluida la radiodifusión sonora)

E

(3. 7) Televisión (video)

F

(3.8) Combinaciones de los procedimientos anteriores

w

(3.9) Casos no previstos

X

4

En este texto, la palabra «información» no incluye información de naturaleza constante
e invariable como la que proporcionan las emisiones de frecuencias patrón, radares de ondas
continuas o de impulsos, etc.

Subsección liB. Características facultativas para la clasificación de emisiones
§ 7.
Para describir de forma más completa una emisión determinada conviene añadir otras
dos características facultativas. Estas características son (véase también la Recomendación 62):

Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)
Quinto símbolo

Naturaleza del multiplaje

Los símbolos cuarto y quinto se utilizarán como se indica a continuación.
Cuando no se utilice el cuarto o el quinto símbolo, conviene indicarlo mediante una raya en el
lugar en el que hubiese aparecido cada símbolo.
§ 7.

( 1)

Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)
( 1.1) Código de dos estados con elementos que difieren en número
y/o en duración

A

(1.2) Código de dos estados con elementos idénticos en número
y duración, sin corrección de errores

B

(1.3) Código de dos estados con elementos idénticos en número
y duración, con corrección de errores

e
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Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o varios bits)

D

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o varios bits)

E

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, o cada
combinación de los mismos, representa un carácter

F

(1.7)

Sonido de calidad de radiodifusión (mono fónico)

G

(1.8)

Sonido de calidad de radiodifusión (estereofónico o cuadrifónico)

H

(1.9)

Sonido de calidad comercial (excluidas las categorías de los
puntos 1.1 O y 1.11)

J

Sonido de calidad comercial con utilización de inversión de
frecuencia o división de banda

K

Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas
en frecuencias para controlar el nivel de la señal demodulada

L

(1.12)

Señal de blanco y negro

M

(1.13)

Señal de color

N

(1.14)

Combinación de los casos anteriores

w

(1.15)

Casos no previstos

X

(1.4)
(1.5)
(1.6)

(1.1 O)
(1.11)

§ 7. (2).

Quinto símbolo- Naturaleza de la multiplexión
(2.1)

Ausencia de múltiplex

N

(2.2)

Múltiplex por distribución de códigos

e

(2.3)

Múltiplex por distribución de frecuencia

F

(2.4)

Múltiplex por distribución en el tiempo

T

(2.5)

Combinación de múltiplex por distribución de frecuencia con
múltiplex por distribución en el tiempo

w

Otros tipos de la multiplexión

X

(2.6)

5

Incluye las técnicas de ensanchamiento de la anchura de banda.
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APÉNDICE S9

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción
(véase el artículo S15, sección V)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio
de fondo del actual apéndice 22.)

APÉNDICE SIO

Informe sobre una interferencia perjudicial
(véase el artículo S15, sección VI)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio
de fondo del actual apéndice 23.)

APÉNDICE Sil

Especificación de los sistemas de doble banda lateral (DBL) y de banda lateral
única (BLU) en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio
de fondo del actual apéndice 45.)
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NOC

APÉNDICE S12

Disposiciones especiales relativas a los radiofaros
(véase el artículo S28)

Sección l. Radiofaros aeronáuticos
( 1) La asignación de frecuencias a los radio faros aeronáuticos que funcionan en las bandas
comprendidas entre 160kHz y 535kHz se basa en una relación de protección contra las
interferencias no menor de 15 dB en toda la zona de servicio de cada radiofaro.
(2) Conviene que la potencia radiada no exceda del valor mínimo necesario para que la
intensidad de campo tenga, en el límite del alcance, el valor deseado.
(3) El alcance diurno de los radio faros a los que se refiere el apartado (1) anterior viene
definido por los valores de intensidad de campo siguientes:
(4)

Regiones 1 y 2
70 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 30° N;
120 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
30° N y 30° S;
70 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 30° S.

(5)

Región 3
70 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 40° N;
120 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos 40° N
y 50° S;
70 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 50° S.

Sección 11. Radiofaros marítimos
( 1) Los valores de la relación de protección aplicables para la asignación de las
frecuencias a los radiofaros marítimos que funcionan en las bandas comprendidas entre
283,5 kHz y 335kHz se determinarán admitiendo que la potencia radiada aparente no excederá del
valor mínimo necesario para obtener, en el límite del alcance, la intensidad de campo deseada y
teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar una separación geográfica adecuada entre los
radiofaros que funcionen en la misma frecuencia y al mismo tiempo, con objeto de evitar la
interferencia perjudicial.
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(2) El alcance diurno de los radio faros a los que se refiere el apartado ( 1) anterior
viene definido por la condición de que, en el límite del mismo, las intensidades de campo serán las
siguientes:
(3)

Región 1
50 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al norte del
paralelo 43° N;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos 43° N
y 30° N;
100 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos 30° N
y 30° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos 30° S
y 43° S;

50 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo
43° S.
(4)

Región 2
50 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 40° N;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
40° N y 31 o N;
100 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos
31 o N y 30° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
30° S y 43° S;
50 microvoltios por metro, para los radio faros situados al sur del paralelo 43 o S.

(5)

Región 3
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al norte del paralelo 40° N;
100 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos
40° N y 50° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 50° S.

( 6) La frecuencia portadora de los radio faros marítimos y la separación entre canales
deberán ser múltiplos enteros de 100 Hz. La separación entre frecuencias portadoras adyacentes
debería basarse en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
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MOD

APENDICE Sl3

NOC

Comunicaciones de socorro y seguridad (distintas de las del SMSSM)
(véase el artículo S30)

PARTE A:

Este apéndice comprende dos partes: A y B. La Parte A contiene los textos completos
del actual capítulo IX. El actual capítulo IX contiene los artículos siguientes que no tienen cambios
y, por tanto, no se reproducen:
a.

ARTÍCULO 37- Disposiciones generales

b.

ARTÍCULO 38- Frecuencias para socorro y seguridad

c.

ARTÍCULO 39- Comunicaciones de socorro

d.

ARTÍCULO 40- Transmisiones de urgencia y seguridad y transportes sanitarios

e.

ARTÍCULO 41 - Señales de alarma y de avisos

f.

ARTÍCULO 42- Servicios especiales relativos a seguridad

A fin de reunir en un solo lugar todas las disposiciones del RR actual referentes a las
comunicaciones de socorro y seguridad distintas de las del SMSSM, se incluyen también en este
anexo y se reproducen en la Parte B de este apéndice las disposiciones de las secciones 11 y 111 del
artículo 55 y la sección 11 del artículo 56, enmendadas conforme a lo recomendado por el GVE.
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PARTEB

Condiciones aplicables al personal

Sección l. Categorías de certificados
1.1
Habrá cuatro categorías de certificados de operadores radiotelegrafistas que se indican
por orden decreciente de requisitos. Cada certificado de orden inferior requiere menores aptitudes y,
excepto en el caso de la velocidad de código, las aptitudes requeridas son un subconjunto de las que
exige el certificado inmediatamente superior. El certificado de velocidad de código Morse de orden
más elevado es el certificado de radiotelegrafista de primera clase.
a)

certificado general de operador de radiocomunicaciones;

b)

certificado de operador radiotelegrafista de primera clase;

e)

certificado de operador radiotelegrafista de segunda clase;

d)

certificado especial de operador radiotelegrafista.

Para los operadores radiotelefonistas, habrá dos categorías de certificados: el general y
el restringido.
1.2
El titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o de un
certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá encargarse del servicio
radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier estación de barco.
1.3
El titular de un certificado general de operador radiotelefonista podrá encargarse del
servicio radiotelefónico de cualquier estación de barco.
1.4
El titular de un certificado restringido de operador radiotelefonista podrá encargarse, del
servicio radiotelefónico de toda estación de barco a condición de que el funcionamiento del
transmisor requiera únicamente la manipulación de mandos sencillos y externos, que no sea
necesario ajuste manual alguno de los elementos que determinan la frecuencia, que la estabilidad de
las frecuencias sea mantenida por el propio transmisor dentro de los límites de tolerancia
especificados en el [anexo }·.. P ?]apéndice S2 y que la potencia en la cresta de la envolvente del
transmisor no rebase el valor de 1,5 kilovatios.
1.5
El certificado restringido de operador radiotelefonista podrá estar limitado
exclusivamente a una o más bandas de frecuencias del servicio móvil marítimo. En este caso se hará
constar en el certificado tal limitación.
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 •.

1

El servicio radiotelegráfico de buques equipados con una instalación
radiotelegráfica conforme con la Regla 131 (2) (a) del Convenio Internacional para la Seguridad de
los Buques Pesqueros (Torremolinos, 1977) podrá estar a cargo del titular de un certificado especial
de operador radiotelegrafista.
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l. 7
Sin embargo, cuando se reúnan las condiciones especificadas en el
cuadro [lta:RSSAAP S13), 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
radiotelegrafista2.

2
El servicio radiotelegráfico de buques equipados con una instalación
radiotelegráfica conforme con la Regla 131 (2) (a) del Convenio Internacional para la Seguridad de
los Buques Pesqueros (Torremolinos, 1977) podrá estar a cargo del titular de un certificado especial
de operador radiotelegrafista.

1.8
Excepcionalmente, la validez del certificado de operador radiotelegrafista de segunda
clase, así como la del certificado especial de operador radiotelegrafista, podrá limitarse al servicio
radiotelegráfico. En este caso se hará constar en el certificado tal limitación.

Sección 11. Condiciones para la obtención de certificados

A. Generalidades
2.1
En los apartados siguientes se indican las condiciones mínimas necesarias para la
obtención de los diferentes certificados.
Cada administración tendrá plena libertad para fijar el número de exámenes que
2.2
considere necesarios para la obtención de cada certificado.
La administración que expida un certificado, antes de autorizar a su titular a encargarse
2.3
del servicio a bordo de un barco, podrá exigir del operador otras condiciones (por ejemplo:
conocimiento de los aparatos automáticos de telecomunicación; otros conocimientos
complementarios de carácter técnico y profesional, relativos especialmente a la navegación; aptitud
física, etc.).
2.4
Las administraciones procurarán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los
operadores que no hayan ejercido sus funciones durante un tiempo prolongado sigan poseyendo las
aptitudes necesarias para desempeñarlas.
2.5
Sin embargo, por lo que respecta al servicio móvil marítimo, las administraciones
procurarán adoptar las medidas necesarias para que los operadores, mientras estén en servicio, sigan
poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones.
2.6
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
siguiente cuadro [AP S13).
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CUADRO (zA.cR55f.cAP S13]
Condiciones para la obtención de certificados para los operadores
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco(*) en la
correspondiente casilla

Certificado Certificado Certificado Certificado
especial de
de
general de
de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
1a clase
28 clase
nicaciones

Conocimientos suficientes tanto de los principios generales
de la electricidad como de la teoría de la radioelectricidad
y de la electrónica para poder satisfacer las prescripciones
especificadas en lo que sigue:

*

Conocimiento teórico de los equipos modernos de
radiocomunicaciones, especialmente los transmisores,
receptores y sistemas de antenas utilizados en el servicio
móvil marítimo radiotelegráfico y radiotelefónico, de los
aparatos automáticos de alarma, de los equipos
radioeléctricos de las embarcaciones y otros dispositivos
de salvamento, de los radiogoniómetros, y de cualquier
equipo auxiliar, incluidos los dispositivos de alimentación
de energía eléctrica (motores, alternadores, generadores,
convertidores, rectificadores y acumuladores), así como el
conocimiento general de los demás equipos habitualmente
utilizados para la radionavegación, particularmente con
referencia al mantenimiento de los aparatos.

*

Conocimientos prácticos del funcionamiento, ajuste y
mantenimiento de los aparatos antes aludidos, incluidos los
conocimientos prácticos necesarios para poder obtener
marcaciones radiogoniométricas y conocimiento de los
principios de calibrado de radiogoniómetros.

*

Conocimientos prácticos para encontrar y reparar (con los
aparatos de medida y herramientas apropiados) las averías
que puedan producirse durante la travesía en los equipos
antes aludidos.

*
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla
Conocimiento tanto de los principios generales de la
electricidad como de la teoría de la radioelectricidad;
conocimiento del ajuste y del funcionamiento práctico de
los diferentes tipos de aparatos radiotelegráficos y
radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil, incluso de
los aparatos empleados para la radiogoniometría y las
marcaciones radiogoniométricas, así como el conocimiento
general de los principios en que se basa el funcionamiento
de los demás aparatos habitualmente usados para la
radionavegación.

Certificado Certificado Certificado Certificado
especial de
de
de
general de
operador
operador.
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
2 8 clase
18 clase
nicaciones

*

*

Conocimiento elemental teórico y práctico de la
electricidad y de la radioelectricidad; conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de los diferentes tipos de
aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados en
el servicio móvil, incluso de los aparatos que se emplean
para la radiogoniometría y las marcaciones
radiogoniométricas, así como el conocimiento elemental
de los principios en que se basa el funcionamiento de los
demás aparatos generalmente usados para la
radionavegación.

Conocimiento teórico y práctico del funcionamiento y
conservación de aparatos tales como grupos electrógenos,
acumuladores, etc., que se utilizan para el funcionamiento
y ajuste de los aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos
y radiogoniométricos de que se hace mención arriba.

*

*

Conocimiento elemental, teórico y práctico, del
funcionamiento y conservación de aparatos tales como
grupos electrógenos, acumuladores, etc., que se emplean
para el funcionamiento y ajuste de los
aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos, de que se hace mención arriba.

Los conocimientos prácticos necesarios para poder reparar,
con los medios disponibles a bordo, averías que puedan
producirse, en el curso de la travesía, en los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y radiogoniométricos.
Los conocimientos prácticos suficientes para reparar
pequeñas averías, que puedan producirse, en el curso de la
travesía, en los aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos
y radiogoniométricos.
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco(*) en la
correspondiente casilla
Aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de dieciséis grupos por minuto,
y un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinte grupos
por minuto, y un texto en lenguaje claro a la velocidad de
veinticinco palabras por minuto. Cada grupo de código
deberá comprender cinco caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de puntuación. Por término
medio, cada palabra del texto en lenguaje claro deberá
comprender cinco caracteres. La duración de cada prueba
de transmisión y de recepción será, en general, de cinco
minutos.

Certificado Certificado Certificado Certificado
especial de
de
de
general de
operador
operador
op_erador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
18 clase
28 clase
nicaciones

*

*

*

Aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de veinte grupos por minuto, y
un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinticinco
palabras por minuto. Cada grupo de código deberá
comprender cinco caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de puntuación. Por término
medio, cada palabra del texto en lenguaje claro deberá
comprender cinco caracteres. La duración de cada prueba
de transmisión y de recepción será, en general, de cinco
minutos.

Conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico de los
aparatos radiotelegráficos

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía.

*
*
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*

*
*

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía salvo en el caso previsto en 1.8 de la Parte B
de este apéndice.

Conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, conocimiento de los documentos
relativos a la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad.

*

*

*
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla

Certificado Certificado Certificado Certificado
de
especial de
general de
de
operador
operador
operador
operador.
radioteleradioteleradiotelede
radiocomu- grafista de gfafista de
grafista
28 clase
nicaciones
18 clase

Conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, conocimiento de los documentos
relativos a la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad.

*

Conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones telegráficas, especialmente de la
parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la
vida humana en el mar

*

Conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales líneas de navegación
marítima y de las vías de telecomunicación más
importantes

*

Conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos deberían demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma conveniente,
oralmente y por escrito. Cada administración determinará
el idioma o idiomas que estime oportuno.

*

Conocimiento suficiente de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberían demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que estime oportuno.
Conocimiento elemental, si fuere necesario, de uno de los
idiomas de trabajo de la Unión. Los candidatos deberían
demostrar su capacidad para expresarse en este idioma en
forma conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que estime
oportuno.
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B. Certificado de operador radiotelefonista

2. 7
El certificado general de operador radiotelefonista se expedirá a los candidatos que
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran (véanse igualmente los puntos 1.2, 1.3, 1.6 y l. 7):
a)

conocimiento de los principios elementales de la radiotelefonía;

b)

conocimiento detallado del ajuste y funcionamiento práctico de los aparatos de radiotelefonía;

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en radiotelefonía;

d)

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a las radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la vida humana.

2.8
El certificado restringido de radiotelefonista se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se enumeran:
a)

conocimiento práctico de la explotación y de los procedimientos radiotelefónicos;

b)

aptitud para la transmisión y recepción telefónicas correctas;

e)

conocimiento general de los Reglamentos aplicables a las radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la vida humana.

Para las estaciones radiotelefónicas de barco cuyo transmisor utilice una potencia en la
2.9
cresta de la envolvente no superior a 400 vatios, cada administración podrá fijar por sí misma las
condiciones para la obtención del certificado restringido de operador radiotelefonista, siempre que
el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la manipulación de dispositivos externos de
conmutación sencilla, excluidos todos los ajustes manuales de los elementos que determinan la
frecuencia, y que el propio transmisor mantenga la estabilidad de las frecuencias dentro de los
límites de tolerancia especificados en el [anexo 24.. P 7]el apéndice S2. No obstante, al fijar tales
condiciones, las administraciones se asegurarán de que el operador posee conocimientos suficientes
sobre la explotación y el procedimiento radiotelefónicos, especialmente en lo que se refiere al
socorro, urgencia y seguridad. Las disposiciones precedentes no están en contradicción con las del
punto 2.13.
2.10
Las administraciones de los países de la Región 1 no expedirán certificados con arreglo
a las disposiciones del punto 2.9.
2.11
El certificado de operador radiotelefonista indicará si es un certificado general o un
certificado restringido y, en este último caso, si ha sido expedido de acuerdo con lo que se dispone
en el punto 2.9.
En el servicio móvil marítimo, el certificado restringido de operador radiotelefonista
2.12
indicará las limitaciones que se establezcan, de conformidad con el punto 1.5.
2.13
Con el fin de atender a necesidades especiales, mediante acuerdos especiales entre
administraciones, se podrán fijar las condiciones a cumplir para la obtención de certificados de
radiotelefonista para el servicio de estaciones radiotelefónicas que reúnan determinadas condiciones
técnicas y de explotación. Estos acuerdos no se establecerán si no es con la condición de que no se
deriven de su aplicación interferencias perjudiciales a los servicios internacionales. Las condiciones
y acuerdos se mencionarán en dichos certificados.
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Sección 111. Clase y número mínimo de operadores
3.1
En lo que se refiere al servicio de correspondencia pública, cada gobierno adoptará las
medidas necesarias a fin de que las estaciones a bordo de barcos de su propia nacionalidad estén
provistas del personal necesario para prestar un servicio eficaz.
3.2
Teniendo en cuenta las disposiciones de la Parte A del apéndice S13, el personal de las
estaciones de barco que presta un servicio de correspondencia pública comprenderá, por lo menos:
a)

en las estaciones de barco de primera categoría, salvo en el caso previsto en el punto 3.2 e): un
jefe de estación, titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o de
operador radiotelegrafista de primera clase;

b)

en las estaciones de barco de segunda y tercera categorías, excepto en el caso previsto en el
punto 3.2 e): un jefe de estación, titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase;

e)

en las estaciones de barco de cuarta categoría, excepto en los casos previstos en los puntos 3.2
d) y 3.2 e): un operador, titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones
o de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase;

d)

en las estaciones de barco provistas de una instalación radiotelegráfica no exigida por
acuerdos internacionales: un operador, titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase o especial
de radiotelegrafista;

e)

en las estaciones de barco con instalación radiotelefónica solamente: un operador, titular de un
certificado de radiotelefonista o de un certificado de radiotelegrafista.
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APÉNDICE S14

Cuadro para el deletreo de letras y cifras
(véanse los artículos S30 y S57 y el apéndice Sl3)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio
de fondo del actual apéndice 24.)

MOD

APÉNDICE S15

NOC

Frecuencias para las comunicaciones de socorro y
seguridad en el SMSSM
(véase el artículo S31)

Las frecuencias para las comunicaciones de socorro y seguridad
del SMSSM figuran en los cuadros S15.1 y S15.2 para frecuencias por debajo y
por encima de 30 MHz, respectivamente.
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Cuadro 815-1. Frecuencias por debajo de 30 MHz

ADD

r---------------------------------------~
Leyendas

Frecuencias
(en kllz)

Descripción de
la utilización

Notas

490

MSI

La frecuencia 490 kHz se utilizará exclusivamente para información marítima de seguridad (MSI) una
vez establecido plenamente el SMSSM (véase también la Resolución 210 (Mob-87)).

MSI
En el servicio móvil marftimo estas frecuencias se utilizan
exclusivamente para las transmisiones de información marftima de

S18

MSI

La frecuencia Sl8 kHz se utiliza exclusivamente por el sistema NA VTEX internacional.

seguridad (MSI) (para incluir avisos meteorológicos y de navegación
e información urgente) por estaciones costeras con destino a los

•2 174,S

NBDP-COM

•2 182

RTP-COM

•2 187,S

DSC

3 023

AERO-SAR

•4 12S

RTP-COM

barcos, empleando telegrafia de impresión directa de banda estrecha.
La frecuencia 2182kHz utiliza la clase de emisión BE. Véase también el número S52.190
y el apéndice Sll.
Las frecuencias portadoras aeronáuticas (de referencia) 3 023 kHz y S 680kHz pueden utilizarse
para la intercomunicación entre estaciones móviles cuando 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 S27, Aer2 (véanse los
números S5.1ll y S5.115).

NBDP-COM
Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para el
tráfico de comunicaciones de socorro y seguridad empleando
telegrafia de impresión directa de banda estrecha.

Véanse también el número S52.222 y el apéndice St3. La frecuencia portadora 4 12S kHz puede ser
utilizada por las estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del servicio móvil marftimo
en casos de socorro y seguridad, incluida la búsqueda y salvamento (véase el número S30.ll).

RTP-COM
Estas frecuencias portadoras se utilizan para el
tráfico de comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonfa.
DSC
Estas frecuencias se utilizan exclusivamente para llamadas
de socorro y seguridad empleando llamada selectiva digital [de
acuerdo con el número S32.5 (véanse los números S32.9, S33.11
y S33.34)].

•4 177,S

NBDP-COM

•4 207,5

DSC

4 209,S

MSI

4 210

MSI-HF

S 680

AERO-SAR

Véase la nota relativa a la frecuencia 3 023 kHz.

•6 21S

RTP-COM

Véase también el número S52.222 y el apéndice Sl3.

•6268

NBDP-COM

La frecuencia 4 209,S kHz se utiliza exclusivamente para las transmisiones de tipo NAVTEX
(véase la Resolución 332 (Mob-87)).
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AERO-SAR
Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de
referencia) pueden utilizarse para comunicaciones de socorro y
seguridad por las estaciones móviles que participan en operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento.

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 las
frecuencias que llevan un asterisco (•). Queda 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 Sl3 y SIS.
(*)
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Frecuencias
(en kllz)

Descripción de
la utilización

*6 312

ose

6 314

MSI-HF

*8 291

RTP-eOM

*8 376,5

NBOP-eOM

*8414,5

ose

8 416,5

MSI-HF

*12 290

RTP-eOM

*12 520
*12 577
12 579
*16 420
*16 695
*16 804,5
16 806,5
19680,5
22 376
26 100,5

NBOP-eOM
ose
MSI-HF
RTP-eOM
NBOP-eOM
ose
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF
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Notas

Leyendas

MSI-HF
En el servicio móvil marltimo, estas frecuencias se
utilizan exclusivamente para la transmisión de MSI en altamar por
estaciones costeras con destino a los barcos, empleando telegrafla
de impresión directa de banda estrecha (véase la
Resolución 333 (Mob-87)).

(*)
Salvo indicación en caso contrario en este Reglamento, se
prohibe toda emisión capaz de causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad en las
frecuencias que llevan un asterisco (*). Queda 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 Sl3 y SlS.
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Cuadro Sl5.2. Frecuencias por encima de 30 MHz (ondas métricas y decimétricas)
Frecuencia
en MHz

Descripción de
la utilización

Notas

Leyendas

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 M Hz puede ser utilizada para fines de socorro y
urgencia en radiotelefonfa, 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 M Hz como se indica en [el anexo AP37A].

•t21,5

AERO-SAR

Las estaciones móviles del servicio móvil marftimo pueden comunicarse con estaciones del servicio
móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 M Hz 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 85.111 y S5.200). En ese caso deberán observar los acuerdos particulares concertados por los
gobiernos interesados aplicables al servicio móvil aeronáutico.
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 marftimo 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 SS.lll y 85.200). 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 818).

•t56,525

VHF-CH70

156,650

VHF-CHI3

123,1

La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el servicio móvil marftimo para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva digital (véanse también los números 84.9, S5.227, 830.2 y 830.3).
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.

AER0-8Ait
Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de
referencia) t>ueden ser utilizadas con fines de socorro y seguridad por las estaciones móviles que participan en operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento.

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 818, que también se debe consultar.

8AT-COM
Estas bandas de frecuencias están disponibles
para fines de socorro y seguridad en el servicio móvil marftimo
por satélite (véanse las notas).

La utilización de estas bandas se limita a las
D&S-OP8
operaciones de socorro y seguridad de las radiobalizas de localización de siniestros por satélite
(*)
Salvo indicación en caso contrario en este Reglamento,
se prohibe toda emisión capaz de causar interferencia perjudicial a
las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad en
las frecuencias que llevan un asterisco (•). Queda 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 813 y SIS.

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para las comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonía
(véase también el apéndice 813). Además, la frecuencia de 156,8 MHz puede ser utilizada por las estaciones de aeronave con fines de seguridad exclusivamente.

•t56,8

VHF-CHI6

•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 marftimo por satélite.
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Cuadro 815.2. Frecuencias por encima de 30 MHz (ondas métricas y decimétricas) (continuación)
Frecuencia
enMHz

•• 544-1 545

D&S-OPS

1 626,51 645,5

SAT-COM

•t 645,51 646,5

9 200-9 500

Notas·

Descripción de
la utilización

D&S-OPS

SARTS

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 85.356), 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.

(*)
Salvo indicación en caso contrario en este Reglamento,
se prohibe toda emisión capaz de causar interferencia perjudicial a
las comunicaciones de socorro, alarma, urgencia o seguridad en
las frecuencias que llevan un asterisco (*). Queda 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 813 y 815.

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 85.375), 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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APÉNDICE S16

Documentos de que deben estar provistas las estaciones
a bordo de barcos y de aeronaves
(véanse los artículos 842 y SS1)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio de
fondo del actual apéndice 11.)

APÉNDICE S17

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo
(véase el artículo SS2)

Nota:
Este apéndice consta de dos partes, la segunda de las cuales está dividida en cinco secciones:
Parte A- Cuadro de sub-bandas
(Actual apéndice 31)
Parte B - Disposiciones de canales
Sección I

-

Radiotelefonía
(Actual apéndice 16)

Sección II -

Telegrafia de impresión directa de banda
estrecha
(Frecuencias asociadas por pares)
(Actual apéndice 32)

Sección III -

Telegrafia de impresión directa de banda
estrecha
(Frecuencias no asociadas por pares)
(Actual apéndice 33)

Sección IV-

Telegrafia Morse (Llamada)
(Actual apéndice 34)

Sección V -

Telegrafia Morse (Trabajo)
(Actual apéndice 35)

(El contenido de estos apéndices no se reproduce porque no se recomienda ningún cambio de
fondo del texto.)
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. APÉNDICE S18

Cuadro de frecuencias de transmisión
en la banda móvil marítima de ondas métricas
(véase el artículo S52)

(N o se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún cambio de
fondo del actual apéndice 18.)
APÉNDICE SS
MOD

Identificación de las administraciones con las que ha
de efectuarse una coordinación o procurar un acuerdo
a tenor de las disposiciones del artículo S9

MOD

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:

MOD

Esto no se aplica a l~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.

MOD

a)

ADD

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 S 11.31 con respecto a la
reglamentación del número S9.21.

MOD

b)

están inscritas en el Registro o coordinadas a tenor de las disposiciones
del art:íc1:do S9; o con una conclusión favorable con respecto al
número S11.32.

ADD

e)

están inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con
respecto al número S11.32 y una conclusión favorable con respecto al
número S11.32bis o al número S11.33, según proceda; o

SUP

6j

han sido notificadas a la Oficina en YirtHd del número S9.dl~, sin
ningHna coordinación en los casos en qHe se aplica el número
sigHiente; o

ADD

d)

han sido coordinadas según las disposiciones del artículo S9; o

1

son conformes al número S 11.31~; y
2
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MOD

~)

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepciónJ por la Oficina de acuerdo con el número 89.34, de la
información pertinentelas características básicas especificada§ en el
apéndice S4; o

MOD

ep

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. o sea a partir de la fecha de
publicación mencionada en el número S9.38. según proceda.

ADD

3 Véase el número 89.1 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.

ADD

4 Las características de la red espacial asociada deben haber sido
comunicadas a la Oficina según el número 89.2ter.

ADD

2
Para la aplicación del número 89.21, puede ser necesario el acuerdo
de una administración en relación con las asignaciones de frecuencias en la
misma banda de frecuencias que la asignación planificada, pertenecientes al
mismo servicio o a otro servicio al cual está atribuida la banda con iguales
derechos o con una categoría de atribución superior que pueden ser
afectadas, y:
a)

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 811.31; o

ii)

que han sido notificadas a la Oficina y están de conformidad con
el 811;

iii)

para las cuales la Oficina ha recibido información de conformidad
con el número 89.34; o

iv)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número 89.21;

b)

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, o dentro de los
tres próximos años, considerándose el plazo que sea mayor; o

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.
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MOD

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refieren-el los párrafos 1~ anterior, el nivel de
interferencia se determinará por elmétodo indicado en el cuadro SS-1 que se
aplique al caso de que se trate.

MOD

4
Se considerará afectada que la asignación afectará o será afectada.
según proceda. y deberá efectuarse una coordinación por el procedimiento del
artículo S9, si:

NOC

a)

el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el
cuadro S5-1, o

MOD

b)

es aplicable la condición especificada en el cuadro S5-1 (por ejemplo,
hay superposición entre las anchuras de banda).

ADD

5
Los niveles umbral para determinar si se necesita coordinación en
virtud del número S9.llbis se indican en el cuadro SS-2.

MOD

a~

No se requiere ninguna coordinación.

a)

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, calculado de
acuerdo coa el método indicado ea el cuadro SS 1, que a o e>wede el por
encima del nivel umbral definido eR el mismo; o calculado de acuerdo
con el método indicado en el cuadro S 5-1: o

MOD

b)

cuando la interferencia resultante de una modificación de uaa asignación
de frecuencia preYiameate coordinada no e*cede el valor coaYeaido
durante la coordiRacióa cuando las características de una asignación de
frecuencia nueva o modificada o una nueva estación terrena estén dentro
de los límites de aquéllas de una asignación de frecuencias que ha sido
coordinada previamente; o

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

NOC

d)

de las asignaciones a estaciones que forman una red de satélite en
relación con las asignaciones de otras redes de satélite:
cuando uRa administración proyecta notificar o poner ea serYicio
dentro de la zona de sen'icio de una red de satélite URa estación
terreRa típica o uRa estación terrena que no va a causar o sufrir un
nivel de iaterfereacia superior al de uRa estación terrena típica; o

SUP

SUP
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iij

cuando URa admiaistracióR pro~'ecta Ratificar o poner ea sen'icio
una nueva estación terreRa que no va a causar o safrir un nivel de
iaterfereRcia saperior al qae causaría uRa estación terrena
perteaecieate a la misma red de satélite y cayas características
hayan sido publicadas de acaerdo coa el Rúmero S9.3 4 o qae haya
sido Ratificada a la Oficina sin coordinación ea los casos ea que
ésta RO se reqaiere; o
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(MOD)

ffi!)

(MOD)

i-v!j) entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones· de frecuencia en
el mismo sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

MOD

e)

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

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
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

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 asignaciones a estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto. En tal caso, no se
requiere 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 S9.17 S9.18 o S9.17bis del artículo S9;

MOD

f)

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

MOD

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.
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MOD

CUADRO SS-1-1SUP

Nota l.
Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Caso

Referencia del
articulo S9

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

MOD

Número S9.7
OSG/OSG

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 RflmeFes
S9.8 S9.t 4, y S9.t8
~planes de los
apéndices SJO, S30A ~ S30B

El valor de b.T/T sobrepasa
el6%

MOD

Número S9.8
OSG/OSG

Estación ~spa~ial transmi~orª
del servicio fijo por satélite
(SFS) QY~ utiliza 1ª órbita de
los satélites ~eoestacionarios 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 S30

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
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ii) la densidad de flujo de
potencia (dfp) de la estación
espacial del SFS excede en el
territorio de otra administración
sityada en Qtra re~ión el valor
indicado en el anexo 4 del
apéndice S30.

14.11.95

Método de cálculo
Apéndice sa9-S8

Observaciones
~Je

se apliea a las
estaeieaes espaeiales
del SeF~1 Í6Í8 É:Je
fadiedimsiéa peF
satélite ~SR:S~ ea les
apéadiees SJO y SJOA

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

Véase tambi~n
artículo 7 del
ap~ndic~ SJO

~1

(La aplicación

d~ esta~

ii~

disposi~iones ~stá

Véase al aaeKe 11
del apéadiee Sl9.

suspendida en espera
de las gecisiQn~s d~
la CMR-21 ~n cuantoª
la revisiQn de IQS
apéndices 30 ~ JOA)

14.11.95
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

MOD

Número S9.9
OSG/OSG

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 S30A

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

Condición/umbral
i) El valor de L\T5/T5 sobrepasa
el 4% (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°

Método de cálculo
i) Caso 11 del
apéndice ~SS
ii) Anexo 1 del
apéndice ~.s.H

Observaciones
Las cQndiciQnes
umbral nQ se aplican
cuando la sellaración
angular geQc~ntricª
entre una estación
~spa~ial transmisQrª
del servi~iQ fijQ pQr
satélit~ ~ unª ~sta~ión
espªcial re~eptQra d~l
Plan d~ enlª~es de
cQn~xión ~x~~d~

de 1~Qo ~ 1ª d~nsidad
de flyjQ de pQt~ncia ~n
~1 espaciQ libr~ d~ 1ª
esta~ión espªciªl
transmisQra del
serviciQ fijQ J2Qr
sat~lite nQ SY~l~ra yn
valor de
-131 dB(W/mYMHz)
en la superfici~ de 1ª
Ti~rra. m~dido en ~1
limbo e~uatQriªl d~ 1ª
Tierra.
La aplicación de estas
dispQsi~iQn~s ~stá

suspendida en espera
de las d~cisiQnes de
la CMR-21 en cuanto a
la revisión d~ los
apéndices 30 ~ JOA.
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Referencia del
artículo S9

SUP

MOD

Wúmero S9.1 O

estaeiéR espaeial Elel SRS eR
eaREia atFÍBl:liSa a este
servisio para la ~ue RO e*iste l:IR
piaR Ele adjueisasioRes o
asigRasioRes Ele fres~:~eRsia, soR
t=espesto a ott=as t=eaes espasiales

Resol~:~siéR

BaREias a las ~ue se aplisa la
JJ a sal:ler:
1 4~~ 1 49~ MHz
~ ~ IQ ~ JliQ MHz
RÍIFReros SS.J9J, SS~J9ft
~ ~(iQ ~ li~~ MHz
~ (i~~ ~ li7Q MHz
1~,~ 1~,7~ Gl=lz €~~~
17,J 17,8 GHz €~~
~1,4 ~~ GHz €~, R~~
~~'~ ~J GHz €R2, R3~
4Q,~ 4~,~ Gl=lz
84 8li Gl=lz

~

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 89.10 anterior

Condición:
it-Superposición de anchuras de
banda;

Sl:lal~l:lier

Número 89.11
QSQ/terrenal

Condición/umbral

Bandas de frecuencias
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620-790 MHz
1 452 - 1 492 MHz
2 J 1O- 2 360 MHz
2 520 - 2 Q55 MHz;
2 255-2 62Q MHz
125- 1275 QHz (RJ)
123- 128 GHz (R2)
214-22 QHz (R1. RJ)
40 5 - 42.5 QHz
84-86 QHz

14.1 1.95

el valor Ele AT/T sol:lrepasa el

ii~ la Elfp Ele la estasiéR espasial
o Ele la estaeiéR terreRal
traRsmisot=a sol:lt=epasa l:IR límite
espesifisaao eR ~:~Ra
ResomeRaasióR UIT R [... ].

Método de cálculo

Observaciones

ApéREiiee S29

i)-Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;
ii~ método aefiRiao eR
liRa ResomeREiaeióR
UIT R [... ].
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

MOD

MOD

Bandas de frecuencias

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 tambiéR el
sHaaFe SS lA

Observaciones

Número S9.12 1)
No-OSG-L
No-OSG

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
Ef\:le se aplisa la
ReselHsiéR 4fiQue remiten a
S9.11 bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

BaR a as a· las €}He se aplisa la
ReseiHsiéR 4fi (véase el cuadro

Número S9.12 2)

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
€}\:le se aplisa la
ReseiHsién 4fiQue remiten a
S9.11 bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
la órbita geoestacionaria

Banaas a las EfHe se aplisa la
ReseiHsién 4fi (véase el
cuadro SS-1 A~

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
G\:laSF9 SS I·A

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
E}He se aplisa la
ReseiHsién 4fi,Qu~ remit~n a
S9.11 bis con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

Banaas a las EfHe se aplisa la
ReselHsién 4fi (véase el
cuadro SS-1 A~

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
sHaaFe SS 1~~

No-OSG-~OSG

MOD

Caso

Número S9.13
OSG-~

No-OSG
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Estación espacial de una red de
satélite eR éraita Re
geeestaeieRaria eR las baRaas
Ge ffeel:leReias a las E}l:le se
apliea la ReselueiéR 4~~
remiten a S2.11 bis, con
respecto a estaciones de
servicios terrenales que exceden
los UmitesymbraJe~ de dfp

BaRaas a las E}l:le se apliea la
ReselueiéR 4~ (véase e)
cuadro SS-1 A)

Para una estación espacial
no-OSG: la afp eR la superfieie
ae la Tierra searepasa el
umbral.¡.

Méteae ae eáleule ae
la afp GeHRiGe eR l:lRa
ReeemeRaaeiéR Y-1-T-R

Referencia del
artículo S9

MOD

Número S9.14
No-OSGL-terrenaJ~

QSQ[terrenal

-

Yéa~e
V~ase

el cuadro

Observaciones
Véase tamaiéR el
euaare SS l1&"

S~-2

e) cuadro S5-2

+ Véase GVE Nota 3 ea el atímero S9.14 del artíeulo S9.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Estación terrena fijaespecífica o
estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a-las
qHe se a¡3liea la
ResolHeióR 4ftQue remitenª
S9. 11bis atribuidas con
igualdad de derechos a
servicios espaciales y terrenales
cuando la zona de coordinación
de la estación terrena incluye el
territorio de otro paísl:

BaRdas a las e¡ue se a¡3liea la
ResolHeióR 4ti (véase el
cuadro SS-1 Aj

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

én la Resel1:1eián 4ti, la
z:ena ae eeeFainaeién se
aefine eeme la z:ena ae
seA•ieie en la ~1:1e está
flFe'liste ~1:1e f1:1neienen
las estaeienes teFFenas
tíf)ieas, amf)liaaa en tesas
las SÍFe66Íenes en 1:1na
aistaneia ae eeeFainaeién
ae ~QQ l~m. e eeme 1:1na
z:ena 6ÍF61:1IaF ae ~gg IEm
Se Faaie aiFeaeEieF ae las
eeeFEienaEias Ele la
estaeién teFFena fija. PaFa
una í!:ena Ele sen•ieie ~1:1e
inel1:1~·a estaeienes
teFFenas Ele aeFena·te, la
í!:ena ae eeeFEiinaeiéA es
la í!:ena Ele seA•ieie
ampliaEia en 1 QQQ IEm

Referencia del
articulo S9

MOD

Número S9 ..Ul.S
no-OSQ/terrenal

[V éªse DQc. 182]

MOD

ADD

Observaciones

El número S9.15 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 SS-1 (CONTINUACIÓN)

MOD

Referencia del
artículo S9
Número S9.t816
terr~nal/no-QSG

MOD

Número S9.-l-Sl7
~

DQ-QSQ/terrenªl

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

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 €fHe
se aplisa la ReselHsiéR 4(;~
remiten a S9.llbis
Estación terrena
iRaiviaHal~sp~cíficª o estación
terrena móvil típica en bandas
de frecuencias superiores
a 1 GHz atribuidas con igualdad
de derechos a servicios
espaciales y terrenales,~
relaciQn cQn ~sta~iQn~s
terrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

BaRdas a las €fHe se aplisa la
ReselusiáR 4(; (véase el
cuadro S5-1 A~

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

lgHal €f\le paFa el sase
ael RÍimeFe S9.+~ua1Quier
banda de fr~cyencia atribuida
a un s~rvi~iQ ~spacial salvo
lQS m~nciQnadQS ~n los
plªn~s de IQs apéndi~~s S30.
S30Ay S30B

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

Método de cálculo

Observaciones

Apéndice S7
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las
bandas
1 610- 1 626,5,
2 48315- 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la ~Jeta eR la
columna Observaciones)
1) L!l zona d~
~QQrdinaciQn de una
~stª~ión terreoª
ª~rQtranspQrtada se
det~rmina ~xtendi~ndQ

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número S9.-M1S
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
apéRaise SS.~

su zQna d~ ser,yiciQ en
1 OQº km cQn r~spe~tQ al
servicio aerQnáyticQ
mQvi] (t~rr~nal) Q
~oo km cQn r~sp~ctQ ª
serviciQS t~rr~nales
distiniQS del a~rQnáuticQ
móvil
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Observaciones

2) Para !.';staciones
terrenas r~~eptQras del
sen::icio d~ meteorQlogía
pQr ~atélit~ en las bandas
de frecuencia
compªrtigas cQn el
~erviciQ d~ a~uda~ a 1ª
meteorQIQgfa, 1ª
distanciª d!,';

ADD

~QQrgina~i6n ~!,';

cQnsigerª ~Qmo la
di~tanciª de vi~ibilidad
en fyn~i6n del ángulo de
eleya~ión d!.'; la e~taciQn
terrenª sobr!,'; !,';1
horizonte ¡2arª una
radiosQnda situada a una
alturª de :ZQ km ~obre el
nivel medio del mar,
~Yl2QniendQ un radiQ
terre~tr!.'; !.';[ectivQ de
cQeficiente 4/J
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
ADD

MOD

NúmerQ S9.17bi~
QSQ, no-QSQ/
QSQ, no-QSQ

Número 89.-1-+1.8
t~rrenai/QSQ.

nQ-QSG

Caso
Una ~~tación terrena específica
a otra estaciQn
terr~na QUe funciona en ~1
sentidQ d~ transmisión Qpue~tQ
~n las bandas de fr~cuencias
ªtribuida~ CQn igualdad de
d~r~~hQS a servi~iQS d~
rªdiocQmunica~iQn espacial ~n
ambQ~ ~entidos de transmisiQn
~ cyandQ la zona de
~QQ[dinaciQn d~ la ~staciQn
t~rr~nª in~ly~e el t~rritQ[iQ d~
QtrQ pafs. Q la esta~iQn terr~nª
~Stá SÍtuªdª dentrQ d~ la ZQna d~
cQQrdina~iQn d~ una ~stª~ión
t~~nª CQQrdinada
Cualquier estación transmisora
de un servicio terrenal en las
bandas mencionadas en el
número S9..J-SI7 dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena
~Qn resp~ctQ

CONF\CMR95\200\269S2. WW2

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

CualQuier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial

La zona d~ coQrdinación d~ 1ª
estaciQn t~rrena abarca el
t~rritoriQ d~ Qtrª administra~ión

[V~ª~

Igual ~ue ~aFa el easa del
RÍimeFa S9.1 SCualQu ier
banda d~ fr~cuencias
ªtribuida a yn s~rvi~iQ
espacial, salvo los
mencionªdos en IQs
ap~ndices S30 ~ SJOA

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

Véase la columna
Observaciones

14.11.95

Observaciones

Doc 189]

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en
el número S9..J-SI7

14.11.95
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
MOD

SUP

Número S9.19
terrenal/OSG

}>Júmere S9.l0

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

C1:1alqHier estasién q1:1e vaya a
Htilizar 1:1na ae las fre61:leR6ÍaS
490 I(Mz, 518 I(Mz e
4 209,5 kMz para transmisienes
}>JAV+éX

CONF\CMR95\200\269S2. WW2

Bandas de frecuencias
11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (Rl)
12,2- 12,7 GHz (R2)
y

las bandas indicadas en el
anterior número S9.11

489,75 490,25 kMz
517,5 518,5 kMz 4 209,25
4 209,75 I(Mz

14.11.95

Condición/umbral

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias; y

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

Cl:lalqHier etra administrasién
sen Hna asignasién en la misma
eanaa ae fFe61:1ensias p1:1eae
res1:11tar afestaaa, según le
aeteFminaae par la Ofisina

Método de cálculo

Observaciones

i) Verificación sobre la

Véase también ~1
artículo 6 del

base de las frecuencias
asignadas y las anchuras
de banda;

an~ndice

S30

La anli~ación de estªs
disnosiciQnes está
susnendida en esnera
de las decisiones de la
CMR-22 en cuantQ ª la
revisión de los

ii) Anexo 3 del
apéndice S30 para las

bandas cubiertas por
dicho apéndicet-Hfl
1nétede espesifisade en
1:1na Resemendasién
Yl+ R aprepiaaa para
las demás bandas

anéndic~s

Cáls1:1le ae la
sempatibilidaa mediante
las Reglas ae
Preseaimiente

30 ~ JOA

Se sensiaera teFminaae
el preseaimiente si las
sarasterístisas ae la
estasién dan l1:1gar a l:ln
arregle ae
sempartisién en el
tiempe sempatible
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CUADRO 85-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

MOD

Número S9.21
terrenal QSQ.
DQ-QSQLt~rr~nªl.

QSQ nQ-QSQ

Caso
Estación de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efest-uar una
seerdinasién \1 obtener el
acuerdo de otras
administraciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias e-ea
sual~uier etra disfJesisién del
fJfesente Reglamente~
r~miten
númerQ S9.21

Bandas de frecuencias
Banda o bandas indicadas en
la correspondiente nota~
aisfJesisién del RR

Condición/umbral

Condición: Incompatibilidad
determinada aplicando los
apéndices S7, SS, los anexos
técnicos de los apéndices S30,
S30A o S308, los valores de dfp
especificados en alguna nota,
otras disposiciones técnicas del
RR, o Recomendaciones UIT-R,
según proceda

Método de cálculo

Observaciones

Métodos definidos en
los apéndices S7, SS,
S30, S30A o JOB o
adaptados a partir de
éstos, otras
disposiciones técnicas
deiRR,o
Recomendaciones
UIT-R

ª'
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CUADRO SS-lA
MOD

Aplicación de

Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

137- 137,025

85.208

MÓVIL POR SATÉLITE
(e- T)

137,025 - 137,175
137,825 - ] 38

85.208

móvil por satélite
(e- T)

Servicios espaciales en
a-la
- ResolueióR 4(jil
número 89.11 bis

la~ nota~ referente~

] 37,] 75- 137,825

la~

Resalueián

4~*disposiciones

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la ReselueióR 4(jeJ número S2.ll bis

del número S9.11bis
Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125(S) 1

Atribución existente

---

-J25(S)

Atribución existente

OPERACIONES ESPACIALES (e- T)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

148- 149.9

85.219

SMS (T-e)

---

-150 (F)2

Atribución existente

149,9- 150,05

85.220

SMTS (T-e)

---

-150 (F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número 85.224)

312-315

85.255

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)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

---

152 a 142

Atribución existente
Atribución existente

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

1

~

-125(S)

Este euadro se deriYa de las Aetas FiAales de la CA~4R 92 y de la Regla de Proeedimiento ~¡o H52(ReY.l ), publieada en la earta eireular de
la IFRB ~¡o 921 de 11 de dieiembre e 1992.

a

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)
Servicios espaciales en la~ nota~
referente~ a la Resol1:1eién 4()f{
número S9.11 bis

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente .Ja
Resol1:1eiéA 4()el número S9.11 bis

Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

1 525- 1 530
(R1, R3}

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(Rl, R3}

S5.354

smts (e- T)(R 1)

exploración de la Tierra por satélite

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(artíe1:1lo Sll,

Atribución existente

1 533- 1 535

S5.354

smts (e- T)

exploración de la Tierra por satélite

(artíe1:1lo Sll,
e1:1adFo f,t\~8H (S)

Atribución existente

1 535- 1 544

S5.354

smts (e- T)

(artíel:llo Sll,

Atribución existente

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

e~:~adFo fAR~SH

---

e~:~adFo fA~SH

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

(S)

(S)

1 535- 1 559

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

---

(artíe1:1lo Sll,
Sl:IBEIFO EA~SH (S)

Atribución existente

1 61 o - 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)(RI, 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)

---

Atribución existente

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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CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)
Bandas de frecuencias
MHz

Nota RR

Servicios espaciales en
la~ nota~ referente~

a-J.a

- Resell:leión 4(j~
número S9.11 bis

1 970- 1 980

S5.389

SMS (T- e)(R2)

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente ffi
Resell:leión 4(jcl
número S9.11 bis

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

o1.0 1.2005,

---

( 1996 en USA,
número S5.390)
1 980- 2 010

S5.389

SMS (T-e)

o1.0 1.2005,

---

( 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)

o1.0 1.2005,
( 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

85.402

srds (e- T)(R1, R3)

---

(artículo S21,
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)

O1.01.2005; (hasta 2005: art.
S9: 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

S5.419
85.420

SMS (T-e)

SFS (T-e), (e- T)(R2)
SFS (T- e)(R3)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS (-SMAS))

_ _1
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CUADRO SS-2

[ADD]

1
SUP
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RESOLUCIÓN 46 (GA.~4R 92Rev.CMR-95)

MOD

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO CJ;OJ;ST:f.CION:!AUOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS bASCIERTAS BANDAS 1
MOD

La Conferencia i\dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones-para
examiaar la atribueióa de freeueaeias ea eiertas partes del espeetro (~4álaga
Torremoliaos, Ginebra.~ 1995),

NOC

considerando

NOC

a)
que en diversos servicios de radiocomunicación espacial crece el interés
por la utilización de sistemas espaciales en redes de satélites no
geoestacionarios;

NOC

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;

MOD

e)
que los métodos de coordinación de las redes de satélites no
geoestacionarios exigen criterios y métodos de cálculo específicos que aún no
se hallaaestán generalmente disponibles;

MOD

d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales
hasta que 1:1aa futl:H'a eoafereneia, sobre la base de los estudios q1:1e empreada el
GGIR y de la e>qJerieaeia obteaida ea la práetiea pueda adoptar entre en vigor
un procedimiento permanente adecuado eomo el q1:1e estableee el eapít1:1lo SIII
del proyeeto de ReglameBto de Radioeom1:1aieaeioaes simplifieado;

ADD

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:
e)

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. /'1.0 los efeetos de
aplieaeióa de los proeedimieBtos pro,lisioaales que figuran eomo ane>co a la preseate Resolueióa,
e1:1aado uaa administraeión proporeioae iaformaeióa ea los formularios de los apéadiees 3 ó 4
iadieará si se refiere a un satélite geoestaeioaario o a 1:1n satélite ao geoestaeionario, y
proporeioaará la informaeión orbital apropiada.
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NOC

considerando asimismo

SUP

e}
que la CoBfereBeia de PleaipoteBeiarios (Ni2:a, 1989), estableeió Ufl .
Grupo \'oluntario de E1cpertos, uBa de euyas tareas eoasiste ea simplifiear los
proeedimieBtos del Reglamento de Ritdioeoml:lflieaeioaes;

SUP

j}
que, por eoasiguieBte, todo Buevo proeedimieato que adopte la preseate
CoBfereBeia debe ser lo más seaeillo posible y reeurrir euaBdo sea el easo a los
proeedimieatos e1dsteat:es del Reglameato de Radioeomuaieaeioaes;

MOD

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;

MOD

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;

SUP

eensiáef!erule igualmente
i}
que si bieBlas disposieioBes del BÍlmero l€il3 del Reglameflto de
RadioeomuaieaeioBes soa aeeesarias para proteger a las redes de satélites geo
estaeioBarios del serYieio fijo por satélite eoatra la iaterfereaeia que puedan
eausar las redes de satélites no geoestaeioaarios, su aplieaeióa geBerali2:ada iría
eB detrimeflto del desarrollo de tales sistemas eB otros servieios de radioeomu
aieaeióB espaeial;

NOC

reconociendo

MOD

que. a reserva de lo dispuesto en la presente Resolución. la explotación de
sistemas de telecomunicación en lasesas bandas del S~4Satribuidas al servieio
mó:vil por satélite así eomo eB las bandas atribuidas al servieio fijo por satélite
y utili2:adas para los ealaees de eoReJtióR eoR redes de satélites Ro
geoestaeioaarios del serYieio móvil por satélite debe ajustarse al Convenio-Y-ª
la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones vigentes., así
como a los Reglamentos Administrativos, en particular a sus respectivos preámbulos, y a este respecto:

NOC

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;

NOC

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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NOC
MOD

resuelve
l.
que hasta que una futl:lra eonfereneia eompeteete adopte la entrada en
vigor de un procedimiento permanente, tal eomo el ql:le estableee el eapítHlo
SIII del proyeeto de Reglamento de Radioeoml:lnieaeiones simplifieado, la
utilización de asignaciones de frecuencia por:

MOD

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 estaciones
terrenales;

NOC

be)

sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite; y

MOD

cd)

sistemas estaciones terrenales en relación con las estaciones
terrenas y las estaeiones espaeiales de redes de satélites no
geoestacionarios,

NOC

a los que se aplica esta Resolución se regule de acuerdo con los procedimientos
provisionales y las disposiciones correspondientes del ane>w a la presentes
criterios asociados de los anexos 1 y 2 respectivamente Resoll:leión;

MOD

2.
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 serYieio móvil por satélite y el serYieio
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;

MOD

3.

que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se
apliquen a partir del 4 de marzo de 1992 [ 17] de noviembre de 199 5;

NOC

invita

NOC

l.
a todas las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y
explotación de sistemas de satélites no geoestacionarios en lós servicios
espaciales correspondientes a que cooperen en la aplicación de estos
procedimientos provisionales;

MOD

2.
a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación de
los procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios 6el
GGIRdel UIT-R;
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encarga a la ¡.¡;:.j?JJ.Qficina

MOD

NOC

que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistenci':l a
las administraciones;

MOD

NOC

invita al CCIR a las Comisiones de Estudio del UIT-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;

SUP
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 46 (CA~4R 92)(Rev.CMR-95)

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites aa geaestaeia&aFias
en ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas lasciertas bandasl-

MOD

SUP

+

Las seeeioRes 1, 11 y 111 se aplieaR a los servieios terreRales
Í!RieameRte eR el easo de qHe se rebaseR los límites de deRsidad de flujo de
poteReia eR la sHperfieie de la Tierra (para HRa estaeióR espaeial) o eR la
froRtera de) territorio dé otra adFHiAistraeiÓR (para HRa estaeiÓR terreRa)
espeeifieados eA HRa disposieióR del ReglameRtO de RadioeOfFll:IRieaeioRes.

Sección A. Información general
MOD

A.l La asistencia de la IFRB 8ROficina podrá solicitarse en la
aplicación de las disposiciones de este anexo.

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 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 mR-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.

MOD

A.3 Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites
no geoestacionarios, las administraciones debeR proporeioRar
proporcionarán la siguiente información, además de la del apéndice 3 o
apéndice 4:

SUP

i}

aseeRsióR reeta del Roda aseeRdeRte;

SUP

iif
iiif

argl:lmeRtO eeJ perigeo;

SUP
ADD

areo de servieio aetiYo.

i)

Orientación de los haces de las antenas transmisora y
receptora del satélite y su diagrama de radiación.

ADD
ADD

ii)
iii)

Tipo de modulación y acceso múltiple y máscara espectraL
Información apropiada requerida para determinar la región
afectada debido a las estaciones espaciales del SMS
[como se define en el aAexo 7]1a
Recomendación UIT-R M.1187].

ADD

[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.]
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ADD

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 parte del apéndice 3 o como una fórmula
para convertir los datos existentes del apéndice 3.)

ADD

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.)

MOD

vii)

Nuevos elementos de datos requeridos para caracterizar
adecuadamente a los satélites no geoestacionarios:
N,g = Número de planos orbitales
Ns = Número de satélites en cada plano orbital
Ascensión recta 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
~<ni< 360°}.
Angulo de inclinación para el i-ésimo plano orbital
con respecto al plano de referencia. que se considera
es el plano ecuatorial de la Tierra (0° < ii < 180°).
ro¡=

Angulo 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° < roi < 360°).

a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (O < e < 1).
Árgumento del perigeo. medido en el plano orbital
en el sentido del movimiento. desde el nodo
ascendente al perigeo (0° <ro < 360°).

2

ADD

En lo que sigue se considerará que la referencia a información de los
apéndices 3 ó 4 comprende. si procede esta información adicional.
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NOC

Sección l. Procedimientos para la publicación anticipada de la
información relativa a las redes de satélite en proyecto

NOC

Publicación de información

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
JuRta IRtemasioRal Ele Registro Ele FresueRsias 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.

MOD

Véase también el RHfHero lSSO.punto 5.1.6.

MOD

1.2 Deberán enviarse a la J.HmaOficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
punto 1.1. Si la RaturaleL:a Ele las fHoeifisasioRes es tal que eambiaa
eoasideFablemeate el earáster Ele la ree, pueee ser Resesario vol\'er a
iRisiar el proseaifHieRto Ele publisasióR aRtisipaaa.Para las redes de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios no sujetas a la sección 11.
la utilización de una banda de frecuencias adicional exigirá la aplicación
del procedimiento de publicación anticipada en esta banda. Para las redes
de satélites geoestacionarios no sujetas a la sección 11 la utilización de una
banda de frecuencias adicional o la ampliacón de la zona de servicio
exigirá la aplicación o el reinicio. respectivamente. de los procedimientos
de publicación anticipada para estas modificaciones: véase la
Resolución [COM4-... ].

MOD

1.3 Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2, la JuR.ta-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.
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NOC

Comentarios sobre la información publicada

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 FadioeoHH:tRieaeiéR terrenal§ existentes o previstas, enviará
sus comentarios sobre las características de la interferencia a sus
sisteFHasredes de satélite existentes o previstas 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-EJHe
eoRtenga toda la iRfoFFRaeiéa eHHFHeFada ea el apéadiee 4 a que se refiere
el anterior punto 1.3. Enviará igualmente a la :HmtrOficina 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.

NOC

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.

NOC

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.

NOC

Solución de dificultades

NOC

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.

NOC

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.

NOC

1.5B 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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NOC

l.SC Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
puntos l.SA y 1.58, subsisten las dificultades, las administraciones
interesadas harán conjuntamente todo lo posible por resolverlas mediante
modificaciones que sean aceptables para ambas partes.

NOC

Resultados de la publicación anticipada

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 J.uRta...Oficina, 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 J.uRta...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 aRtes del eRvío Ele las notificaciónes a la
J.nnta-Oficina. según sea el caso. La J.uRta...Oficina publicará esta
información en la sección especial de su circular semanal.

MOD

l. 7 Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis años,
incrementado en el tiempo estipulado en el RÍlmero lSSO punto 5 .1.6 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 o la
sección V del presente anexo, según convenga, se anulará la información
publicada en virtud del punto 1.3, después de informar a la administración
interesada.

NOC

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación

MOD

1.8 Al comunicar a la J.nnta-OfiCina la información mencionada en el
punto 1.1, una administración puede comunicar, al mismo tiempo o
posteriormente:

NOC

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

NOC

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.
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MOD

1.2&G ~La información para la coordinación o la notificación,
según el caso, se considerará recibida por la J.ti.R.ta.-Oficina no antes de seis
meses después de la fecha de recepción de la información completa
meAeioAada eA el fH:IAto 1.1, según se indica en el punto 1.3.

Sección ll. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites

NOC

NOC

Solicitud de coordinación

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~ o ponga en servicio una asignación de
frecuencia a una estación espacial o a una estación terrena de una red de
satélites no geoestacionarios, coordinará la utilización de esa asignación de
frecuencia, con cualquier otra administración;

MOD

MOD

MOD

MOD

MOD

MOD

NOC

=

=

=

cuya asignación a una estación de una red de satélites
geoestacionarios podría afectar a la asignación proyectada o
ser afectada por ésta, o
cuya asignación a una estación de una red de satélites no
geoestacionarios podría afectar a la asignación proyectada o
ser afectada por ésta. o
cuya asignación a una estación terrenal podría afectar o ser
afectada por la asignación a la proyectada estación espacial.

2.2 Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas}!
notifique a la J.ti.R.ta.-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:
=

cuya asignación a una estación de una red de satélites no
geoestacionarios podría afectar o ser afectada, o

=

cuya asignación a una estación terrenal podría afectar o ser
afectada por la asignación a la proyectada estación espacial.

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.
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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
Jti.R.ta-Oficina la información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad
de fecha.

1

Cuando. según esta disposición. una administración actúa en nombre
de un grupo de administraciones nominalmente designadas. todos los
miembros del grupo conservan el derecho de responder en lo gue respecta
a sus propias redes o sistemas.
2.5

MOD

2.5.1 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:

MOD

2.5A-2.
2.5.~J:

MOD

son conformes a las disposiciones del número 1503; y
están inscritas en el Registro. han sido notificadas a la
Oficina sin coordinación cuando se han aplicado las
disposiciones del punto 2.5.8 o han sido coordinadas en
virtud de las disposiciones de esta sección o en la
sección 11 del artículo 11;

MOD
2.5.M: están incluidas en el procedimiento de coordinación con
efecto a partir de la fecha de recepción por la JuBta
Oficina, conforme a las disposiciones del punto 2.6 o el
número 1074 ó 1074A del artículo 11 de las informaciones
pertiReRtes completas especificadas en el apéndice 3;
o, para los servicios terrenales:

MOD
MOD

2.5.4.5. están inscritas en el Registro con una conclusión favorable
con respecto al número 1240, o
2.5.$-.Q no están notificadas pero se están utilizando o está prevista
su utilización en los próKiFRosel plazo de tres años a partir
de la fecha de publicación indicada en el punto 2.7.2.
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ADD

2.5 7 Sólo se necesita la coordinación de los servicios espaciales
(espacio-Tierra) con los servicios terrenales de una administración si se
exceden los niveles umbral que figuran en el anexo 2 a la presente
Resolución sobre cualquier parte del territorio de esa administ~ación.

ADD

~9

ADD

ª.)_

cuando las características de una asignación de frecuencias
nueva o modificada o de una nueva estación terrena estén
dentro de los límites de una asignación de frecuencia que
haya sido ya coordinada:

/2)_

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.M:

el

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de
frecuencia en un mismo sentido (Tierra-espacio o espacioTierra).

ADD

ADD
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NOC

Información para la coordinación

MOD

2.6 La administración que solicita coordinación enviará a la J.wNa
Oficina la información enumerada en el apéndice 3.

MOD

2. 7

Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la

~Oficina:

MOD

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;~

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 .11. Cuando la J.wNa
Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo
mencionado anteriormente, informará de ello
periódicamente a las administraciones indicando los
motivos~

2.7.3

ADD

SUP

ayudará a las administraciones a identificar los servicios
que puedan ser afectados e incluir en la sección especial
mencionada en el punto 2. 7.2 los nombres de las
administraciones con asignaciones de frecuencias que
cumplan las disposiciones de los puntos 2.5.1. 2.5.2.
2.5.3 y 2.5.4 en relación con los servicios espaciales
y 2.5.1 y 2.5.5 en relación con los servicios terrenales.

+

AfiA de ayHdar a las admiRistraeioRes eA la ideRtifieaeióR de los
servieios qHe pHedeR resHitar afeetados, la JHRtaOfieiRa püblieará tambiéR
HRa lista de las admiRistraeioRes eHyas asigRaeioRes GHFRJJieR los JlHRtos
2.5 y 2.5.1 a 2.5.3 o los JlHRtos 2.5 [y] 2.5.4.
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NOC

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones
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 gue :;¡e Rroduciría a las asignaciones de
frecuencia de su~ red~ de satélite. o causada por estas
asignaciones a la red de satélite cu~a coQrdinación se
sQiicita. o

MOD

2.8.1

ADD

2.8.2 sus estaciones terrenales previstas o existentes gue tienen
su~~ClQSi~ión de frecyen~ias ~Qn las a:;¡ignaciQn~s de
fr~cuencias de la esta~ión esRaciªl ~u~a ~QQrdinªción se
sQiicita.

MOD

2.9
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 seis[cuatrQ] meses a partir de la
fecha de la circular semanal pertinente.

ADD

2.1Q Al recibir la sección esRecial Rrevista en el Runto 2.7.2, ~ dentrQ
del mismQ plazQ de [cuatro] meses, la administración gue ha~a recabado
la a:;¡istencia Rodrá informar a la Qficina d~ gye tiene estaciones
terrenales, en servicio o pro~ectadas gue Rodrían resultar afectadas por la
red de satélite RrQ~ectada, ~ pQdrá solicitar a la Qficina gue determine la
necesidad de cQordinación aplicandQ los criteriQS del anexo 2. La Oficina
informará de esta Retición a la administración QUe trate de efectuar la
coordinación, indicandQ la fecha en QUe Rodrá RroRorcionar los resultados
de :;¡u análisis. Una vez cQnocidos estos resultados, la Oficina informará a
ambas administraciones.

ADD

Se considerará desacuerdo toda Retición fQrmulada de acuerdo con
el punto 2.1 O, en esRera del resultadQ de IQs análisis de la Qficina sobre la
necesidad de coQrdinación.

MOD

2.11 Si launa administración eeR la que se tFa:ta ae efeetuar la
eeeraiRaeiéR no está de acuerdo con ella, según lo previsto en el
RuntQ 2.9 o ha solicitadQ la asist~ncia de la Qficina según el Runto 2.1 O,
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:

MOD

2.11.1 en ~asQ de desacuerdo en virtud del Runto 2.8.1 las
características que figuran en el apéndice 3,__Q

MOD

2.11.2en caso de desacuerdQ en virtud del Runto 2.8.2, las
características que figuran en la sección C del apéndice 1 que
no hayan sido previamente notificadas a la Jil.R.ta-Oficina,

1

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 Jil.R.ta-Oficina.
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ADD

2.12 Si la administración interesada ha notificado su desacuerdo en el
mismo plazo pero no es posible facilitar la información sobre las
estaciones del servicio fijo en que se funda su desacuerdo. se dará por
supuesto que se pueden utilizar para determinar la necesidad de
coordinación con esa administración los parámetros de referencia.
contenidos en el anexo 2.

MOD

2.&All
Las administraciones afeetaclascon las que se desea la
Coorilinación, asÍ COmO la administración que .m._desea la 600FGÍRa6ÍÓR
harán todos los esfuerzos posibles para superar las dificultades, de forma
aceptable para las partes interesadas.

ADD

2.14 Cuarenta y cinco días antes de la expiración del plazo de [cuatro]
meses mencionado en el punto 2.9. la Oficina enviará un telegrama
circular a todas las administraciones para señalar este asunto a su
atención.

ADD
Al recibir el telegrama circular previsto en el punto 2.14. la
administración acusará inmediatamente recibo por telegrama. En defecto
de acuse de recibo en el plazo de treinta días la Oficina enviará otro
telegrama solicitando acuse de recibo. al que la administración
destinataria habrá de responder dentro de un periodo adicional de quince
días.

2.16 Cuando una administración no responda a la Oficina en el plazo de
seis[cuatro] meses mencionado en el punto 2.9. se considerará que esa
administración se compromete a:

ADD
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ADD

b)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias
perjudiciales que afecten los servicios prestados por sus
estaciones terrenales mencionadas en los puntos 2.5.1. 2.5.5
y 2.5.6. que puedan ser causadas por el uso de la asignación
de frecuencia a la estación de la red de satélite para la que se
ha buscado coordinación·

ADD

e)

que sus asignaciones a una estación de una red de satélite
mencionada en los puntos 2.5.1 a 2.5.4 no cause interferencia
perjudicial a la asignación de la red de satélite para la que se
haya solicitado la coordinación.

ADD

d)

que las asignaciones a estaciones terrenales mencionadas en
los puntos 2.5.1 y 2.5.6 no causen interferencia perjudicial a
la asignación de la red de satélite para la que se solicitará la
coordinación
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NOC
MOD

Resultados de la coordinación
2.917 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 J.tm:ta-Oficina el
nombre de las administraciones con las que se haya llegado a un acuerdo. La Jtiftta
Oficina publicará esta información en la sección especial de su circular semanal.

MOD

2.1 Q.8 La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que han
respondido en virtud del los punto~ 2.8 a 2.16 comunicarán a la Jimta-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.aRta
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.

ADD

Solicitudes dirigidas a la Qficina vara que vreste asistencia al efectuar la
coordinación

S9.60

a
S9.65.1

Si una administración a la que se solicita la coordinación está en desacuerdo según
el punto 2.11 pero no indica su decisión sobre el asunto ni proporciona información
respecto a sus propias asignaciones que motivan el desacuerdo en el mismo plazo
de [cuatro] meses especificado en el punto 2.9 la administración que solicite el
acuerdo puede recabar la asistencia de la Oficina.

La Oficina. en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al punto 2.18.1.
enviará de inmediato a la administración interesada un telegrama solicitando una
pronta decisión sobre el asunto o el envío de la información pertinente.

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 punto 2.18.2. se aplicarán las
disposiciones del punto 2.16.

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
poder evaluar la interferencia. La Oficina comunicará sus conclusiones a las
administraciones interesadas.
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NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

MOD

2.1 +2 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de
efechlar la coordinación y toda administración con la que se trata de efectuar dicha
coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará 8[seis] meses,
a contar desde la fecha de la publicación de la sección especial indicada en el punto
2. 7.2, el envío a la ~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 ~Oficina, la presentación de la notificación puede aplazarse
otros tres meses.

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

NOC

Solicitud de coordinación

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
coordiriación+. como se especifica en el anexo 2 a Ja presente Resolución. 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.

SUP

+

La ~ona de eoordinaeién se define eomo la ~oRa de servieio en la q1:1e está
previsto q1:1e ft:meionen las estaeiones terrenas tipo, ampliada en todas las
direeeiones en l:lRa distaneia de eoordinaeién de 5QQ km, o eomo l:lRa :lORa eire1:1lar
de 5QQ km de radio alrededor de las eoordenadas de la estaeién terrena fija. Para
l:lRa ~oRa de servieio q1:1e ineh:tya estaeiones terrenas de aeronave, la ~oRa de
eoordinaeién es la ~oRa de servieio ampliada en toelas las direeeiones en l:lRa
distaneia de eoordinaeién de 1 QQQ l(m.
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No es necesaria la coordinación previa que se establece en el punto 3.1 cuando una
administración se propone:
ADD

ADD

ADD

ADD

3.1.2
a)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación no
comprenda parte alguna del territorio de cualquier otro país:

b)

poner en servicio una asignación a una estación terrena que trabaje en
el sentido contrario de transmisión y que esté situada con relación a
una estación terrena fuera de la zona de coordinación de ésta.

e)

cuando las características de una asignación nueva o modificada se
hallen dentro de los límites de una asignación que haya sido
coordinada anteriormente:

d)

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.

3.1.3

3.1.4

3.1.5

NOC

Información para la coordinación

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, ~
infoFFRaeión pertinente relativa atadas las características básicas de la asignación de
frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una indicación de la
fecha apre~dFRaaa prevista para peaerla entrada en servicio de la estación. AaeFRás
se reFRitirá a la JHnta, para inferFRaeión, sepia Ele estas Elatas y la feel=ta Ele envíe Ele
la selieitt-IEI Ele eeerainaeión.

NOC

Acuse de recibo de la información para la coordinación

NOC

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.
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NOC
NOC

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:

MOD

3.4.1-ªl

con respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por
sus estaciones de radioeoRntRieaeióR terrenales o por sus estaeioRes
terreRas eR seRtido opuesto de traRsFRisióR que funcionen de
conformidad con las disposiciones de la Constitución. 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

ADD

3.4.1 b)

con respecto a la interferencia que afectaría a los servicios prestados
por sus estaciones terrenas. que estén en servicio o que vayan a
ponerse en servicio en el sentido de transmisión opuesto. antes de la
fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena o dentro de los tres años siguientes. tomándose en
consideración el lapso que resulte mayor. Las asignaciones que se
tendrán en cuenta en este examen son las:
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3.4.1.b1

para las cuales las características de la red espacial
asociada se hayan comunicado a la Oficina de acuerdo
con el punto 1.3. y

3.4.1.b2

que sean conformes al número 1503. y

3.4.1.b3

ya sea coordinadas a tenor del número 1107 o del
punto 3.1 anterior. o

3.4.1.b4

que deban tenerse en cuenta para la coordinación con
efecto a partir de la fecha de comunicación de la
información mencionada en el número 1113 o en el
punto 3.2 anterior: o

3.4.l.b5

inscritas en el Registro con una conclusión favorable con
respecto al número 1505 o al punto 5.1 2 siguiente: o

3.4.1.b6

inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable
con respecto al número 1505 o al punto 5.1.2 siguiente y
con una conclusión favorable con respecto al
número 1509 o al punto 5.1.4 siguiente: o

3.4.1.b7

inscritas en el Registro en aplicación del número 1544. si
de hecho la asignación de frecuencia en cuestión no ha
causado interferencia perjudicial a ninguna otra
asignación de frecuencia inscrita anteriormente y
conforme al número 1503.
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MOD

3 .4.2-ªl con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de una
estación terrena el servicio prestado por sus estaciones de
radi060fR\:IRÍ6a6ÍÓR terrenales O fl9F S\:IS estaeioReS terreRaS eH
seatide SflHesto de traRsFRisióa que funcionen de confonnidad con
las disposiciones de la Constitución. el Convenio y del presente
Reglamento o que vayan a ponerse en servicio antes de la fecha
proyectada para la puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena o dentro de los tres años siguientes, tomándose en
consideración el lapso que resulte mayor.

ADD

3 .4.2 b) con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de una
estación terrena el servicio prestado por sus estaciones terrenas que
funcionen en el sentido de transmisión opuesto. previstas en los
puntos 3.4 1b 1 a 3.4.l.b7. que estén en servicio o que vayan a
ponerse en servicio antes de la fecha proyectada de puesta en
servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres
años siguientes. tomándose en consideración el lapso que resulte
mayor.

NOC

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:

MOD

3.5.1 bien su acuerdo sobre la coordinación, con copia a la .H:mta-Oficina,
indicando, en su caso, la parte de la banda de frecuencias atribuida que
comprende las asignaciones de frecuencia coordinadas; o

ADD

1..U bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación sus
estaciones de radi960FR\:IRÍ6aeiÓR terrenales O SUS estaciones terrenas
en sentido opuesto de transmisión a que se hace referencia en los
puntos 3.4.1 a) 3.4.1 b}y. 3.4.2a) y 3.4.2b): o

MOD

3.5.~1bien

su desacuerdo.

MOD

3.6 En el-los casos. del los puntos. 3.5.2 y 3.5.3, la administración con la que se
trata de efectuar la coordinación eñviará a la administración que solicita la
coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación de sus
estaciones de radiOGOFR\:IRÍ6a6ÍÓR terrenales 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.

MOD

3.7 Cuando la administración con la que se trata de efectuar la coordinación
envía a la administración que solicita la coordinación la infonnación requerida en el
caso del punto 3.5.~J, enviará también a la ~ficina una copia de dicha
infonnación.
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ADD

a)

La Oficina considerará como notificacionesa de cQnformidad con la
sección 1 del artícuiQ 12 e la seeeiáR 1 ael aFtíeHle lJ, segÍIR pFeeeaa~
solamente la información relativa a las asignaciones de frecuencia a
estaciones Ge FaaieeemHRieaeiáR terrenales existentes Q gue Va~an a Ser
Ruestas en servicio en lQS [tres meses] ftFes afies~ siguientes.

ADD

b)

La Oficina ~onsiderará como notificaciones de ~QnfQrmidad con la
sección 1 del artículo 13 solamente la información relativa a estaciones
terrenas existentes o gue va~an a entrar en serviciQ en IQS tres añQS
siguientes.

ADD

3.7.1
Cuando se ha concluidQ un acuerdo SQbre la coordinación cQmQ r~sultadQ de
la aRlicación d~ IQS Runtos 3.5 a 3.7a la administración resRonsable de las estaciones
terrenales Ruede enviar a la Qficina las informacion~s relativas a aquéllas de sus
estaciQnes terrenales ~ubiertas por el acuerdQ ~ que desee notificar según la sección
1 del artículo 12 Q la sección 1 del artículo 13a según proceda. La Oficina
consid~rará como nQtificacionesa de ~QnfQrmidad cQn dicha seccióna solamente la
información relativa a las asignaciones de frecuencia a estaciones Ele
FaeieeemHRieaeiáR terr~nales ~xist~ntes Q gu~ va~an s~r Euestas en servicio en los
tres años siguientes.

ª

3.7.2

ADD

Los Reriodos indicadQs en los Euntos 3.4,1 ~ 3.4.2 Eu~den amRiiarse pQr
acuerdQ entre las administraciones interesadas Rara tener en cuenta las redes
terrenales~ espaciales planificadas. La coordinación de estación terrena a estación
terrena puede comenzar cincQ añQs ~ mediQ antes de la puesta en servicio de esas .....
estaciones

ADD

Solicitudes dirigidas a la Qficina lJ_ara gue lJ_reste asistencia al el§ctuar la
coordinación

RR 1130a
1144]

ADD

3.7.3
-

ADD

La administración gue solicita la coordinación puede reguerir a la Qficina que trate
de efectuar dicha coordinación en aguellos casos en los gue:
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ADD
ADD

a)
la administración con la que se trata de efectuar coordinación de
conformidad con el punto 3.1 no hubiera enviado acuse de recibo. según lo
dispuesto en el punto 3.3 en un plazo de cuarenta y cinco días a partir del envío de
Jos datos referentes a la coordinación previstos en el punto 3.2: o

ADD
ADD

b)
la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el
punto 3.3. pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo de cuatro meses a
partir del envío de los datos referentes a la coordinación de conformidad con el
punto 3.2: o

ADD
ADD

e)
exista desacuerdo entre la administración que solicita la coordinación y
aquella con que se trate de efectuarla con respecto a la interferencia aceptable: o

ADD
ADD

d)

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

ADD
ADD

Al presentar su solicitud a la Oficina la administración interesada deberá
suministrar a la Oficina la información necesaria para que pueda efectuar tal
coordinación.

ADD

Medidas que debe tomar la Oficina

ADD
Cuando la Oficina reciba una solicitud conforme al punto 3.7.4. enviará
inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de efectuar
coordinación solicitando acuse de recibo inmediato.
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ADD

3.7.10

ADD

Cuando la Qficina r~ciba un acuse de recibo como consecuencia de la medida
tomada en el RuntQ 3.7,2 o cuandQ la Qficina reciba una solicitud de acuerdo con lo
dis~uesto en el Runto 3.7,5. enviará inmediatamente un telegrama a la
administraciQn cQn la gue s~ trata de ef~~tuar coQrdinación solicitando gue tQme
rápidamente una decisión sobre la cuestión.

ADD

3.7.11

ADD

CyandQ 1ª Qfi~ina r~ciba YDª soli~itud de ªcuerdQ ~Qn lo diSRY~StQ ~n el
RuntQ 3.7.7. tomará las medidas necesarias Rara efectuar la coordinación de acuerdo
~Qn lo disRuestQ ~n el ~unto 3 l. Cuando la Qficina no reciba ªcus~ de recibo a su
solicitud de coordinación dentro de un periodo de 30 días. actuará de conformidad
CQn lo dispuesto en el punto 3.7.9.

ADD

3.7.12

ADD

Si es necesario. comQ Rarte del Rrocedimiento mencionadQ en los
RuntQS 3.2.3 a 3.7.8. la Oficina evaluará la interferencia. En todo caso comunicará a
las administraciQnes interesadas los resultados Qbtenidos.

ADD

3.7.13

ADD

La Qficina ~odrá Red ir la infQrma~iQn suplementaria gue estime necesaria
Rara evaluar la interferencia cªysada ªlos serviciQs interesados.

ADD

3.7.14

ADD

Cuando una administración no resRonda en un Rlazo de treinta días al
gue la Oficina le ha enviadQ de conformidad cQn el Runto 3.7.9 Ridiendo
acuse de re~ibQ Q cyandQ yna admiistración no cQmunigue SY decisiQn SQbre la
cuestión en ~~ RlazQ de tr~inta días gu~ sigue a la fecha de envío Ror la Qficina del
telegrama de CQDfQrmidad cQn el RuntQ 3.1.10. la administraciQn cQn la gue se trata
de efectuar la coQrdinaciQn se considera gu~ se comRrQmete a:
tele~rama
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ADD
ADD

a)
no formular ninguna queja con respecto a las interferencias perjudiciales que
afecten al servicio prestado por sus estaciones de radiocomunicación terrenal y que
puedan estar causadas por la uti1ización de la asignación de frecuencia para la cual
se ha buscado la coordinación:

ADD
ADD

b)
sus estaciones de radiocomunicación terrenal no causen interferencia
perjudicial a la asignación de frecuencia para la que se ha buscado la coordinación.

NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

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 .JtiRta-.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 del número 1496. En el
caso de que haya recabado la asistencia de la hmta-Oficina, el envío de la
notificación se aplazará otros tres meses.
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NOC

Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

NOC
Solicitud de coordinación
MOD

4.1 Antes de notificar a la J.HHta-Oficina o de poner en servicio una asignación de
frecuencia a una estación transmisora terrenal situada en el interior de la zona de
coordinación+como se especifica en el anexo 2 a la presente Resolución de una
estación terrena de una red de satélites no geoestacionarios, en una banda atribuida
en igualdad de GoRelicioRes derechos a los servicios de radiocomunicación terrenal
y de radiocomunicación espacial (espacio-Tierra), teda-la 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:

SUP

+ La zoRa ele eooreliRaeióR se elefiRe somo la zoRa ele serYieio eA la E¡l:le está
previsto E¡l:le fHReioReR las estaeioRes terreRas tipo, ampliaela eA toelas las
elireeeioRes eH HRa elistaReia de eooroiAaeióR de [5QQ lEm], o somo HRa zoAa
eire1:1lar ele [5{){) km] de raelio alreeleelor ele las eoordeRaelas ele la estaeióR terreRa
fija. Para l:lRa zoRa ele servieio E¡l:le iRel~:~ya estaeioRes terreRas ele aeroRaYe, la
zoRa ele eooreliRaeióR es la zoRa ele serYieio ampliaela eA toelas las elireeeioRes eA
l:lRa elistaReia ele eooreliAaeióA ele [1 {){){)km].

ADD

4.1.1 para las cuales las características de la red espacial asociada se hayan
comunicado a la Oficina de acuerdo con el punto 1.3 y

MOD

4.1.+~que se ajusten a las disposiciones del número 1503; y
4-:-1-4 E¡ He seaR objeto ele eooreliRaeióR eA virt1:1el el el pHRto 3.5 .1 ; o

SUP
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4.1.3 ya sean coordinadas a tenor del número 1107 o del punto 3.1
anterior. o
4.1.4 que deban tenerse en cuenta para la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el número 1113 o en el
punto 3.2 anterior: o
ADD

4.1 .5 inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto al
número 1505 o al punto 5.1.2 siguiente: o
4. 1.6 inscritas en el registro con una conclusión desfavorable con respecto al
número 1505 o al punto 5.1.2 siguiente y una conclusión favorable con
respecto al número 1509 o al punto 5.1.4 siguiente: o
4.1. 7 inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con respecto
al número 1505 o al punto 5.1.2 siguiente y al número 1509 o al punto
5.1.4 siguiente. habiendo declarado la administración notificante que
acepta la interferencia resultante de las estaciones terrenales existentes
situadas en el interior de la zona de coordinación de la estación terrena
en la fecha de su inscripción.

ADD

~

(2) No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1
cuando una administración se propone:

poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada fuera
de la zona de coordinación de una estación terrena:
a)

b)
modificar las características de una asignación existente de manera que
se mantengan dentro de la envolvente de las características de esta asignación:

4.1.11
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 cualquier parte de una banda de
frecuencias que se haya coordinado según el punto 3.5. 1 para la recepción por dicha
estación terrena.
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NOC

Información para la coordinación

NOC

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.

NOC

Acuse de recibo de la información para la coordinación

NOC

4.3 Una administración con la cual se trate de efectuar la coordinación de
conformidad con el punto 4.1 deberá acusar recibo inmediatamente de los detalles
referentes a la coordinación.

NOC

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre administraciones

MOD

4.4 Recibidos los datos referentes a la coordinación, la administración con la que
se trate 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!! e.J los puntoª 4.1 a 4.1. 7, que funcionen o que hayan
de funcionar dentro de los tres años próximos.

NOC

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 trate 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.

ADD
[RR 1168 a
1181]

Solicitudes dirigidas a la Qjicina vara que preste asistencia al efectuar la
coordinación

ADD
La administración que solicita la coordinación puede requerir a la
Oficina que trate de efectuar la coordinación en aquellos casos en los que:
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ADD

4.6.2
la administración con la que se trata de efectuar coordinación de
conformidad con el punto 4.1 no haya acusado recibo. de conformidad con el punto
4.3 dentro de un periodo de treinta días contado a partir de la fecha en gue se ha
enviado la información correspondiente a la coordinación mencionada en el punto
4.2: o
a)

ADD

4.6.3

k>

la administración que haya acusado recibo de conformidad con el punto 4.3
no haya comunicado su decisión dentro de un plazo de cuatro meses contados a
partir de la fecha en que se ha enviado la información relativa a la coordinación: o

ADD

~
e)
exista desacuerdo entre la administración gue solicita la coordinación y
aquella con la que se trate de efectuarla con respecto a la interferencia aceptable: o

ADD

4.6.5
d)

ADD

no sea posible la coordinación por cualquier otra razón.

4.6.6
Al hacer su solicitud. la administración interesada deberá suministrar
la información necesaria para permitirle a la Oficina tratar de efectuar tal
coordinación.

ADD

4.7
Medidas que debe tomar la Oficina

ADD

4.7.1
Cuando la Oficina reciba una solicitud conforme al punto 4.6.2.
enviará inmediatamente un telegrama a la administración con la que se trata de
efectuar coordinación. solicitando acuse de recibo inmediato.

ADD

4.7.2
Cuando la Oficina reciba un acuse de recibo como consecuencia de la
medida tomada en el punto 4. 7.1 o cuando la Oficina reciba una solicitud de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.6.3. enviará inmediatamente un telegrama a
la administración con la gue se trata de efectuar coordinación solicitando que tome
una pronta decisión sobre la cuestión.
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ADD

4.7.3
Cuando la Oficina reciba una solicitud de acuerdo con lo dispuesto en
el punto 4.6.5. tomará las medidas necesarias para efectuar la coordinación de
acuerdo con lo dispuesto en el punto 4.1. Cuando la Oficina no reciba acuse de
recibo a su solicitud de coordinación en el plazo de tres meses. la Oficina actuará
de conformidad con lo dispuesto en el punto 4.6.7.

ADD

4.7.4
En caso necesario y como parte del procedimiento mencionado en los
puntos 4.6 1 a 4.6.5. la Oficina deberá evaluar la interferencia. En todo caso.
comunicará a las administraciones interesadas los resultados obtenidos.

ADD

4.7.5
La Oficina podrá pedir la información suplementaria que estime
necesaria para evaluar la interferencia que se cause a los servicios interesados.

ADD

4.7.6
Cuando una administración no responda en un plazo de treinta días al
telegrama que la Oficina le ha enviado de conformidad con el punto 4.7.1 pidiendo
acuse de recibo o cuando una administración no comunique su decisión sobre la
cuestión en el plazo de dos meses que sigue a la fecha de envío por la Oficina del
telegrama de conformidad con el punto 4.7.2. se considerará que la administración
con la que se trata de efectuar la coordinación se compromete a no formular
ninguna queja con respecto a las interferencias perjudiciales que pueda causar la
estación terrenal que se coordina al servicio prestado por su estación terrena.

NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

MOD

4.é~ 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 JmMa-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 JmMa-Oficina, el envío de
la notificación se aplazará otros tres meses.
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NOC

Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia

NOC

Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas

MOD

5.1
Para los fines de notificación de una asignación a la Jtmta-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 J.afNa
Oficina:

MOD

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, é
2.2 y 2.5 8 relativas a la coordinación del uso de la asignación de
frecuencia con las demás administraciones interesadas;

MOD

5.1.2 al aplicar el número 1505, examinará también la notificación en
cuanto a su conformidad con las disposiciones del los punto~ 3.1 ~
3 .1.1 a 3 .1.3 relativas a la coordinación del uso de la asignación de
frecuencia con las demás administraciones interesadas;

NOC

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;

NOC

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;

NOC

5.1.5 no aplicará los números 1515 y 1516.

ADD

5 .1.6 aplicará el número 1550 con respecto a la fecha de publicación de
la Sección especial de la circular semanal mencionada en el
punto 1 3.
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NOC

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.

NOC

Notificación de asignaciones a estaciones terrenales

MOD

5.3 Para los fines de notificación de una asignación a la~ las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las
disposiciones del artículo 12, la ~' 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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PROYECTO DE RESOLUCIÓN COM4-6

CONDICIONES PARA REINICIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE PUBLICACIÓN
ANTICIPADA DE INFORMACIÓN (API)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que en el número S9.2 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado se prevé la
necesidad de aplicar el procedimiento de publicación anticipada y de reiniciarlo en un caso como
resultado de la modificación de uno o dos parámetros;
b)
que puede ser oportuno que los sistemas no-OSG y OSG dispongan de una extensión muy
limitada de esa serie de parámetros;
e)

que esta posible lista de parámetros requiere un estudio más a fondo,
resuelve invitar a la Oficina

1
a que, en colaboración con las Comisiones de Estudio pertinentes del UIT-R y la Comisión
Especial sobre asuntos de reglamentación y procedimiento, estudie:

qué parámetros podrían utilizarse para pedir la nueva publicación anticipada;
qué constituye un cambio significativo de estos parámetros que conduciría a una nueva
publicación anticipada;
2

a que presente los resultados de otros estudios a la Reunión Preparatoria de la CMR-97.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/7]

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 Organización Marítima
Internacional (OMI);
b)
que la OMI ha establecido un Panel de coordinación de los servicios NAVTEX para
coordinar, entre otros, los aspectos de explotación del NA VTEX 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 la coordinación en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz se refiere
esencialmente a la explotación;
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,
resuelve
abrogar con efecto inmediato el actual artículo 14A del Reglamento de Radiocomunicaciones
y sustituir los procedimientos que figuran en el mismo por los contenidos en el anexo a la presente
Resolución;
1

2
que los procedimientos del anexo a la presente Resolución sean también aplicables a la
coordinación del empleo de la frecuencia 4 209,5 kHz para transmisiones de tipo NAVTEX, así
como de la frecuencia 490kHz cuando esté disponible para transmisiones de tipo NAVTEX;
3

proponer la inclusión del siguiente punto en el orden del día de la CMR-97:

"examinar, y revisar si fuere preciso, las disposiciones relativas a la coordinación NA VTEX con el
fin de liberar a la UIT de la obligación de asumir la coordinación de la explotación de dicho
servicio, que funciona en 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz, a la luz de las consultas efectuadas con
la Organización Marítima Internacional,
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.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN [COM4/7]
MOD

Procedimiento que las administraciones y la IFRBOficina de Radiocomunicaciones aplicarán
para la coordinación de la utilización planificada de la frecuencia de 51~ kHz en la
transmisión por estaciones costeras de avisos a los navegantes y mensajes
meteorológicos y de información urgente a los barcos mediante telegrafía
automática de impresión directa de banda estrecha
(Sistema NAVTEX internacional)

§ l. ( 1) Antes de notificar a la JtmtaOficina una asignación de frecuencia a una estación costera
para transmisión de avisos a los navegantes y mensajes meteorológicos y de información urgente a
los barcos mediante telegrafía automática de impresión directa de banda estrecha, las
administraciones procederán a la coordinación d.e esa asignación con cualquier otra administración
cuya asignación en la misma banda de frecuencias pueda resultar afectada.
(2) A estos efectos, las administraciones comunicarán a la JtmtaOficina, no antes de un año
de la fecha prevista de entrada en servicio de la asignación, la información indicada en la sección A
del apéndice 1 o el apéndice S4. según proceda, junto con las siguientes características adicionales:
a)

el carácter B 1 (identificador de la zona de cobertura del transmisor) que utilizará la estación
costera;

b)

el horario normal de transmisión atribuido a la estación;

e)

la duración de las transmisiones;

d)

la zona de cobertura por onda de superficie de la transmisión.

(3) Las administraciones comunicarán también los resultados de toda coordinación 1
efectuada en relación con la utilización prevista.
Se recomienda encarecidamente a las administraciones que procedan a la
coordinación de dichas características de conformidad con los procedimientos de la Organización
Marítima Internacional (OMI).
(4) Para que el procedimiento pueda terminar con suficiente antelación a la notificación en
virtud del número 1214 o S11.2. según proceda, las administraciones deberán comunicar esta
información a más tardar seis meses antes de la fecha prevista de entrada en servicio de la
asignación.
§ 2. En los casos en que la JtmtaOficina estime que falta una característica básica o alguna de las
características adicionales, devolverá la petición por correo aéreo con indicación de las razones que
motivan la devolución, a menos que la información que falte sea inmediatamente enviada en
respuesta a una petición de la JtmtaOficina.
§ 3. La J.m:ttaOficina examinará la utilización prevista teniendo en cuenta las asignaciones a
estaciones de otros servicios a los que está atribuida la banda 51 7,5 - 518,5 kHz, cuando esas
asignaciones hayan sido notificadas en virtud del número 1214 o S11.2. según proceda. en una
fecha anterior, e identificará a las administraciones cuyas asignaciones resultarán probablemente
afectadas.
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§ 4. En un plazo de 45 días a contar desde la recepción de la información completa, la
:H:mtaüficina la publicará en una sección especial de su circular semanal, indicando toda
coordinación que haya sido efectuada y los nombres de las administraciones identificadas en
aplicación del númere lít35párrafo 3 supra. La :H:mtaOficina transmitirá copia de esta publicación a
la Organización Marítima Internacional (OMI), a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)
y a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), junto con la petición de que comuniquen a las
administraciones interesadas, con copia a la JaataOficina, toda información que pueda contribuir a
que se llegue a un acuerdo sobre la coordinación.

..

§ 5. Después de transcurrido un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de publicación de la
información en la sección especial, la administración responsable de la asignación la notificará a la
JaataOficina de conformidad con el número 1214 o S11.2. según proceda. e indicará el nombre de
las administraciones con las que ha llegado a un acuerdo y el de aquellas que han comunicado
expresamente su desacuerdo.
§ 6. Cuando reciba la notificación de la asignación de frecuencia, la JaataOficina pedirá a las
administraciones que figuren en la sección especial y que no hayan comunicado su acuerdo o
desacuerdo a la utilización propuesta, que indiquen en un plazo de 30 días su decisión al respecto.
§ 7. Cuando una administración no responda a la petición de la :HmtaOficina formulada en
aplicación del númere lft38párrafo 6 supra o no comunique su decisión al respecto, se entenderá
·
que esa administración se compromete:
a)

a no formular quejas por cualquier interferencia perjudicial que pueda causar a sus estaciones
la utilización propuesta;

b)

a que sus estaciones no causen interferencia perjudicial a la utilización propuesta.

§ 8. Al examinar la utilización propuesta de conformidad con el artículo 12 o el artículo S11.
según proceda, la :HmtaOficina aplicará las disposiciones del número 1245 mientras estén en vigor.
salvo en relación con aquellas asignaciones acerca de las cuales la administración responsable haya
comunicado su desacuerdo a la utilización propuesta.

§ 9. La J.untaOficina examinará las asignaciones notificadas de conformidad con el número 1241
mientras estén en vigor. utilizando sus normas técnicas, y las inscribirá conforme a la disposición
pertinente del artículo 12 o el artículo S11. según proceda. Esa inscripción contendrá símbolos que
reflejen el resultado de la aplicación de este procedimiento.
§ 1O. La J.untaOficina actualizará y publicará a intervalos apropiados los datos mencionados en el
númere lít37párrafo 5 supra, en una lista especial que tenga el formato adecuado.

'
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1
La aprobación de la Resolución [COM4/7] lleva consigo la actuación consiguiente que se
expone a continuación:

MOD

85.83

En el servicio móvil marítimo, y a partir de la fecha en que el
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en servicio
(véase la Resolución 331 (Mob-87)), la frecuencia 490kHz deberá utilizarse
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los
barcos, por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las
condiciones para la utilización de la frecuencia 490kHz se prescriben en los
artículos S31 y S52, y en la Resolución 319 ~4ah 87) [COM4/7]. Se ruega a
las administraciones que, al utilizar la banda 415 - 495 kHz para el servicio de
radionavegación aeronáutica, se aseguren de que no se cause interferencia
perjudicial a la frecuencia 490kHz.

MOD

S5.84

Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el
servicio móvil marítimo están descritas en los artículos S31 y S52 y en el
apéndice 813 (véase la Resolución 314 (l\4ab 87) y el artículo 891 [COM4/7].

MOD

85.131

La frecuencia 4 209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la
transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante
técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase la Resolución~
(l\4ab 87)) [COM4/7].

SUP

89.20

MOD

Nota del apéndice S15 frente a la frecuencia 4 209,5 kHz

MOD

Resoluciones 329 (Mob-87) y 332 (Mob-87)

•

'
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SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
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La Comisión 5 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5
Casillero 692
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ANEXO 1
M Hz

148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

149,9- 150,05
MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608 B 609 609A
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD 599B MOD 609B

MOD

599B
85.209

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 y 399.9 - 400.05 MHz. por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

MOD

608B
S5.220

La utilización de la~ banda~ 149,9- 150,05 MHz ~
399.9 - 400.05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la
aplieaeiós Ele los proeeaimieBtos ele oooraisaeióa y aotifieaeiós e>cpaestos ea la
-Resolución 4fi (C1A&1'IR 91) a la coordinación segúnl [S9.llbis]. 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.

MOD

609B
S5.224

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

399,9-400,05

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
609 645B

MOD

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD 599B
MOD 608 B MOD 609B
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ANEX02

Propuesta de atribución al SMS en la Región 2
MHz
430-470

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
450-455

Región 3

FIJO
MÓVIL
653 668

455-456

455-456

455-456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MQVIL PQR SATÉLITE
(Ti~rrª-~~Racig)

MQD S22B 6S3A
669A 669B
MOD

653 669B

653

456-459

FIJO

653 669B

MÓVIL
653 669 670
459-460

459-460

459-460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL PQR SATÉLITE
(Tierra-esRacio)
MQD S22B 6S3A
662A 669B
MOD

ADD

653 669B

653A
CMR-95
S5.xxxA

653

653 669B

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).

Nota a la comisión 6: Sírvanse asignar los números apropiados en la serie del formato del GVE para
las nuevas notas y efectuar los cambios necesarios en las existentes.
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ADD

669A
CMR-95
S5.xxxA

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz no restringirán el desarrollo y
utilización de los servicios fijo y móvil.

ADD

669B
CMR-95
S5.xxxB

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455- 456 MHz y 459- 460 MHz no causarán interferencia perjudicial
ni reclamarán protección con respecto a las estaciones de los servicios fijo y
móvil en los siguientes países:
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ANEX03

ADD

723D

En la banda 1 492 - 1 525 MHz, los umbrales de coordinación en
términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra en aplicación de la Resolución 46 (CMR-95) para las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al
servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles
especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas
conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio del Japón serán de
-150 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada,
en lugar de los umbrales indicados en el artículo 28. Este umbral será aplicable
hasta que sea modificado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.
MHz

1 452- 1 530
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1492-1525

1492-1525

1492-1525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL 723

MÓVIL

722 723B

722 722C 723C

MOD
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ANEX04
ARTÍCULO S5

Atribuciones de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias
MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

5 925 - +--O+S6 700

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 85.441
MÓVIL
S5.440 MOD 85.458 MOD S5.149

~6700-7075

FIJO
FIJO POR 8A TÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
MOD S5.441
MÓVIL
MOD 85.458
ADD S5.45SA ADD S5.458B ADD S5.458C

NOC

791
[S5.440]

MOD

792A
[S5.441]

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800 MHz (espacio-Tierra),
6 725 - 7 025 MHz (Tierra-espacio), 1O, 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.

MOD

809
[S5.458]

En la banda 6 425 - 7 075 MHz, se llevan a cabo mediciones con
sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda
7 075 - 7 250 MHz, se realizan mediciones con sensores pasivos de microondas.
Conviene que las administraciones tengan ~n 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 estalas
bandas 6 425 - 7 025 MHz y 7 075 - 7 250 MHz.

Nota a la Comisión 6: S5.458A está aún pendiente.
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ADD

S5.458B

Las administraciones que someten asignaciones en la
banda 7 025 - 7 075 MHz (Tierra-espacio) para sistemas de satélite del SFS
OSG después del 17 de noviembre de 1995 consultarán, sobre la base de las
Recomendaciones UIT-R pertinentes, a las administraciones que han notificado
y puesto en servicio sistemas de satélite no geoestacionarios en esta banda de
frecuencias antes del 18 de noviembre de 1995 a petición de estas últimas
administraciones. Esta consulta se hará con miras a facilitar las operaciones
compartidas de los sistemas del SFS OSG y no-OSG en esta banda.

ADD

S5.458C

Al hacer asignaciones en la banda 6 700 - 7 075 MHz a estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que den
todos los pasos posibles para proteger las observaciones de las rayas espectrales
del servicio de radioastronomía en la banda 6 650- 6 675,2 MHz contra la
interferencia perjudicial procedente de emisiones no deseadas.
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ANEXOS
GHz

15,35-15,7
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA ADD S5.511B

EIJQ PQR SAIÉLIIE (~SRª~iQ-Ti~rrª) ADD S5.511 A
(Ti~rrª-~sRa~iQ) ADD S5.511 C
:;q~

+9+

ADD

865A
La utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio fijo por
[S5.511A] satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión para los
sistemas móviles de satélites no geoestacionarios, a reserva de la coordinación
según el [número S9.11bis] [Resolución 46 (CMR-95)]. Las emisiones de una
estación espacial no geoestacioparia no sobrepasarán los límites de la densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra de -146 dB(Wfm2fMHz) en las
bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y de -111 dB(Wfm2fMHz) en la
banda 15,45- 15,65 GHz para todos los ángulos de llegada. Estos límites
guardan relación con la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones de propagación en el espacio libre. En la banda 15,45- 15,65 GHz,
cuando una administración proponga emisiones procedentes de una estación
espacial no geoestacionaria que rebasen el valor de -146 dB(Wfm2fMHz) para
todos los ángulos de llegada, deberá coordinar con las administraciones
afectadas. Además, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la banda 15,35 15,4 GHz. Los niveles de umbral de la interferencia y los límites conexos de la
densidad de flujo potencia que vayan en detrimento del servicio de
radioastronomía figuran en la Recomendación UIT-R RA.769. Los límites de la
densidad de flujo de potencia y los umbrales de coordinación consignados en
esta nota se aplicarán a reserva del examen por el UIT -R., sobre la base de los
estudios consignados en la Resolución COMS-4 (CMR-95), y de modificación
por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

ADD

No se permiten las transmisiones de estaciones de aeronave en la
865B
[S5.511B] banda 15,45- 15,65 GHz.

ADD

[865C]
S5.511 C

Atribución adicional: la banda 15,4) - 15,65 GHz está atribuida
también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta
utilización está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil
por satélite no geoestacionario y está sujeta a la coordinación según el
[número S9.11 bis] [Resolución 46 (CMR-95)]. Hasta que. se completen los
estudios que se recaban en la Resolución COMS-8: 1) se insta a las
administraciones que explotan estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica a que limiten la p.i.r.e. promedio a 42 dBW; 2) las estaciones del
servicio fijo por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (se aplica el número 953).
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ANEX06

ARTÍCULO S5

Atribución de bandas de frecuencia

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
GHz
18,8-22,21

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

18,8- ~[19.2]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

~[19.2

-19,7]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.523A
(Tierra-esRaQio) ADD S5.523B
MÓVIL
ADD S5.523C

ADD

S5.523A

La atribución al servicio f~o por satélite en la
banda [ 19,2 - 19,7 GHz] (espacio-Tierra) puede ser utilizada por los
sistemas OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por
los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite no está sujeta a las disposiciones del
número [2613] 822.2.]

ADD

S5.523B

La utilización de la banda [19,2- 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. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones del número [2613] 822.2.

ADD

S5.523C

La utilización de la banda [19,2- 19,7 GHz] por el servicio fijo por
satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número [S9.11 bis]
[Resolución 46].
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GHz
25,5-29,9

Atribución a los servicios
Región 1
MOD

28,5 -

~[29.0]

Región 2

J

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537

28;S(29,0 - 29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535C
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537 ADD S5.535B

ADD

S5.535A

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) puede ser utilizada por los sistemas
OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite no está sujeta a las disposiciones del número [2613] S22.2.]

ADD

S5.535B

La utilización de la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al
. número [S9.11bis] [Resolución 46].

ADD

S5.535C

Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes
del SFS OSG que funcionan en la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio)
deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces
ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto
de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de
potencia requerido para alcanzar la calidad d~ funcionamiento deseada del
enlace sin reducir el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos
métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información
del apéndice S4 sobre coordinación ha sido recibida por la BR después
del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las
administraciones que presenten la información de coordinación del apéndice S4
antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida posible. Estos
. métodos están asimismo sujetos a examen por el UIT-R.
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ANEX07
RESOLUCIÓN 213 (CMR-95)
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 1675- 1 710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
•

a)
que el orden del día de la presente Conferencia trata entre otros del examen de las
limitaciones técnicas asociadas a la atribución, al servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que la banda de frecuencias 1 675 - 1 71 OMHz está ya atribuida a título primario al servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) en la Región 2;
e)
que la Conferencia examinó varias propuestas tendentes a reducir las limitaciones técnicas ·
impuestas al SMS en parte de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz, pero concluyó que los
estudios requeridos estaban incompletos;
d)
que la banda 1675 - 1 71 O MHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorología y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorología por satélite de forma tal que puede permitir la
compartición con el SMS, aunque existen actualmente más de 5 400 terminales receptores del
servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690- 1 71 O MHz registrados por la OMM;
d)bis que, si bien tan sólo unas pocas de las principales estaciones terrenas meteorológicas se
encuentran en la banda 1 675- 1 690 MHz, dichas estaciones son las de control y explotación más
importantes de los sistemas del servicio de meteorología por satélite y deben recibir, por tanto,
protección adecuada;
e)
que los estudios realizados hasta la fecha y las conclusiones de la Reunión Preparatoria de
Conferencias indican que puede ser viab~e la compartición de parte de la banda 1 675- 1 710 MHz
entre los servicios de meteorología por satélite y móvil por satélite teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R SA.1158 y los resultados de otros estudios de compartición no terminados
aún;
e)bis que partes de la banda de frecuencias 1 675- 1 71 OMHz están también atribuidas a los
servicios fijo y móvil;
f)
que es posible mejorar técnicamente algunas de las características de radiocomunicación de
las ayudas a la meteorología y que de esta manera se pueden ampliar las posibilidades de
compartición;
g)
que los costes de la mejora de las características de radiocomunicación de las ayudas a la
meteorología pueden reducir su utilización en grandes zonas del mundo (véase la
Recomendación UIT -R SA.ll65);
h)
que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en el apartado d),
Nota a la Comisión de Redacción: Una enmienda consiguiente es la siguiente: "Resolución 213
(CAMR-92)" en el número 735A del artículo [8] SS debe sustituirse por
"Resolución 213(Rev. CMR-95)".
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resuelve invitar al UIT-R
a que complete, con carácter de urgencia, los estudios técnicos y de explotación relativos a la
viabilidad de compartición de estas bandas entre los servicios mencionados en los apartados d)
y e)bis y el SMS y los medios requeridos para evitar una interferencia perjudicial, a tiempo para
la CMR-97,
invita asimismo
1
a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando contribuciones relativas a los mismos;
2
al UIT-R a que busque una banda de enlaces descendentes potencialmente adecuada, que
pueda ayudar a satisfacer las necesidades de espectro del SMS,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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ANEX08
RESOLUCIÓN COM5-8 (CMR-95)
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(TIERRA-ESPACIO) EN LA BANDA 15,45-15,65 GHz PARA UTILIZACIÓN
EN ENLACES DE CONEXIÓN PARA REDES DE SATÉLITES
NO GEOESTACIONARIOS QUE FUNCIONAN
EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,45 - 15,65 GHz para su utilización en enlaces de conexión de redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario en el sentido Tierra-espacio;
b)
que esta banda es compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica y se han
impuesto ciertas limitaciones al servicio fijo como se especifica en el número [865C] S5.511 C;
e)
que hay que acomodar en esta banda los requisitos de los enlaces de conexión (Tierra-espacio)
de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite,
reconociendo

a)
que el número 953 se aplica a los servicios de radionavegación aeronáutica que utilizan esta
banda;
b)

que las estaciones terrenas de enlace de conexión serán pocas y estarán muy separadas,
resuelve

1
invitar al UIT-R, con carácter urgente, a que realice estudios para la Reunión Preparatoria de
Conferencia de la próxima conferencia competente (CMR-97) con respecto a los criterios de
compartición y técnicas de mitigación de interferencia necesarias para permitir el desarrollo
constante de esta banda para todos los servicios a los cuales está atribuida;
2

que la CMR-97 examine este asunto,
resuelve también

que las disposiciones de ADD [865C] S5.511C sean efectivas el [18 de noviembre de 1995],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados enviando Contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre la marcha de estos estudios en la CMR-97.
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ANEX09

RESOLUCIÓN COM5-9
ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE INTERFERENCIA Y METODOLOGÍAS
DE COORDINACIÓN ENTRE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE LAS
REDES DEL SMS NO-OSG Y LAS REDES DEL SFS OSG EN
LAS BANDAS [19,2 -19,7 GHz Y 29,0-29,5 GHz]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la CMR-95 señaló las bandas [19,2 - 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz] para su utilización
por los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG en pie de igualdad con las redes
del SFS OSG~
b)
que la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG, y las redes
del SFS OSG y las redes terrenales en esas bandas se hará de conformidad con la Resolución 46~
e)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se reconoce que la coordinación entre los enlaces
de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG se hará cada vez más dificil a
medida que aumente el número de sistemas de satélites introducidos~
d)
que, en la mayoría de los casos, la explotación simultánea de las redes del SFS OSG y de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG dará lugar, a corto plazo, a un elevado nivel de
interferencia entre tales redes, a menos que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;
e)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se llega a la conclusión de· que "utilizando
mecanismos de reducción de la interferencia puede ser posible la compartición de frecuencias
en 20 y 30 GHz en algunos casos";
f)
que no se han elaborado Recomendaciones del UIT-R sobre metodologías de coordinación e
interferencia admisible respecto de los enlaces de conexión del SMS no:..osG, y que es posible que
haya que perfeccionar aún más los criterios de interferencia aplicables a las redes OSG propuestos
en el Informe de la RPC;

g)
que los criterios de interferencia admisible facilitarían-la determinación de las técnicas más
apropiadas para reducir la interferencia;
h)
que S5.535C [número 882j] requiere la utilización de técnicas para reducir la interferencia,
con el fin de facilitar la coordinación de los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG
con las redes del SFS OSG;
i)
que, aparte de los criterios de interferencia admisible, se requiere contar con un método
convenido para el cálculo de la interferencia mutua entre los enlaces de conexión para las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
j)
que la concepción y aplicación de técnicas para reducir la interferencia facilitaría la
coordinación de los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG,
cuando la interferencia entre tales redes sobrepase los criterios aplicables de interferencia admisible,
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reconociendo
que, si bien el UIT-R está elaborando Recomendaciones sobre metodologías de coordinación, la
coordinación entre los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS
OSG será efectuada por administraciones que aplican criterios de compartición mutuamente
aceptables,
resuelve invitar al UIT-R a
l
emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que funcionan en
las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz];

2
emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia (incluidas, entre
otras, las técnicas de control adaptable de la potencia en el enlace ascendente y de compensación de
los desvanecimientos) que faciliten la coordinación entre los enlaces de conexión para las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
3
emprender sin tardanza estudios para formular metodologías de coordinación aplicables al
caso del SFS OSG y los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG que funcionan en las
bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz] en pie de igualdad,
exhorta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados enviando Contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre la marcha de estos estudios a la CMR-97.
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ANEX010

RESOLUCIÓN COM5-11
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA
ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz AL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración de las necesidades del
servicio móvil por satélite y, si es necesario, la adopción de atribuciones limitadas al SMS;
b)
que la Reunión Preparatoria de Conferencias de 1995, en su Informe indicó que, para
satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo
una gama de 7 a 1O MHz adicionales;
e)
que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional para el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;
d)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente en los
servicios móvil terrestre y de radiodifusión que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener repercusión en las posibilidades de compartición;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada de los ·sistemas del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz y que las
administraciones pueden tratar de realizar ulteriormente estos sistemas; ·
f)
que se necesita urgentemente disponer mundialmente de espectro adicional para los sistemas
del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz;

g)

que hay que equilibrar las necesidades de la introducción de estas nuevas tecnologías,
considerando además

que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,
observando

que, después de realizar los estudios apropiados, puede haber otras bandas por debajo de 1 GHz que
se pueden considerar también apropiadas para una atribución mundial al SMS no-OSG,

...
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resuelve
1
que realicen urgentemente más estudios sobre los medios operacionales y técnicos para
facilitar la compartición entre el SMS no-OSG y otros servicios de radiocomunicaciones que tienen
atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;
2
que se pida a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 que, de acuerdo con
los resultados de los estudios mencionados en el "resuelve 1" anterior, considere atribuciones
mundiales adicionales para el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;
3
que se invite a las organizaciones internacionales pertinentes a que participen en estos
estudios de compartición,

invita al UIT-R
1
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los aspectos técnicos y
operacionales relacionados con la compartición entre los servicios que tienen atribuciones y
el SMS no-OSG que funciona por debajo de 1 GHz, en las bandas propuestas por varias
administraciones a esta Conferencia y en otras bandas de frecuencias, según sea necesario;
2
que comunique los resultados de estos estudios a la CMR-97 y a las Reuniones Preparatorias
pertinentes,

insta a las administraciones
1

a que participen activamente en estos estudios;

2
a que presenten informes sobre su experiencia en relación con los aspectos técnicos,
operacionales y de compartición de frecuencias de sistemas del SMS no-OSG que funcionan por
debajo de 1 GHz .

•
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ANEXO 11
RESOLUCIÓN [COM5-12]
ESTUDIOS RELATIVOS A LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN
LAS BANDAS 149,9- 150, 05 MHz Y 399, 9- 400,05 MHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que las bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz están atribuidas al y son utilizadas
por el servicio de radionavegación por satélite a título primario;
b)
que la CAMR-92 atribuyó la banda 149,9- 150,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite a título primario;
e)
que la CMR-95 atribuyó la banda 399,9-400,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite;
d)

que se deberán satisfacer las necesidades del SRS y el SMS en estas bandas de frecuencias;

e)
que las necesidades del SMS no están limitadas únicamente por la utilización del servicio
móvil terrestre por satélite;
f)

que se pueden plantear dificultades de compartición entre el SRS y el SMS;

g)
que hay una necesidad de estudiar los medios técnicos y de explotación para facilitar la
compartición entre el SRS y el SMS (en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra) en estas
bandas,
reconociendo
que el número 953 se aplica a la utilización de estas bandas por el servicio de radionavegación por
satélite,
resuelve
invitar al UIT-R a que, con carácter urgente y en preparación de la Reunión Preparatoria de
Conferencias correspondiente a la CMR-97, efectúe estudios para definir las medidas técnicas y de
explotación necesarias para facilitar la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio
de radionavegación por satélite,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo, para que este tema sea incorporado al
orden del día de la CMR-97,
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exhorta

1
a las administraciones a que participen en estos estudios y envíen con urgencia Contribuciones
al UIT-R sobre los temas de los estudios mencionados;
al UIT-R que señale los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-97 y de las
2
Reuniones Preparatorias de Conferencia a fin de determinar los criterios de explotación para la
compartición entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio móvil por satélite .

•
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ANEX012

RECOMENDACIÓN 717 (REV.CMR-95)
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
COMPARTIDAS POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS
FIJO, MÓVIL Y OTROS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
TERRENALES POR DEBAJO DE 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la CAMR-92 hizo atribuciones de frecuencias para el servicio móvil por satélite
compartidas con otros servicios de radiocomunicaciones terrenales en gamas fde frecuencias por
debajo de 3 GHz};
b)
que esta Conferencia ha adoptado criterios de compartición en estas bandas atribuidas al
servicio móvil por satélite que requieren ulterior examen;
e)
que en el servicio móvil por satélite pueden funcionar satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios;
d)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) aprobó las Recomendaciones
UIT-R 1S .1141 , I S .114 2 e IS .114 3 e identificó determinados aspectos relacionados con la
compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite y los servicios terrenales que
requieren ulterior estudio, algunos de los cuales son urgentes (véanse las Cuestiones UIT-R 201/8
y 118-1/9),

recomienda que el UIT-R
estudie los asuntos restantes y urgentes relacionados con la compartición de frecuencias entre el
servicio móvil por satélite y los servicios terrenales en {frecuencias por debc~jo de 3 GHz} e informe
a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 a través de la Reunión Preparatoria de
Conferencias,

recomienda que las administraciones
envíen, con carácter urgente, al UIT-R sus contribuciones relativas a estos estudios,

recomienda que laprtkime Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
trate los mencionados aspectos y adopte una medida apropiada con respecto a los mismos.
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ANEXO 13
RECOMENDACIÓN COM5-B (CMR-95)
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT-R SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
LA ZONA DE COORDINACIÓN ALREDEDOR DE ESTACIONES TERRENAS QUE
FUNCIONAN CON REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO
FIJO POR SATÉLITE Y ESTACIONES TERRENAS QUE SUMINISTRAN ENLACES DE
CONEXIÓN A REDES NO GEOESTACIONARIAS DEL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE QUE FUNCIONAN EN SENTIDOS DE TRANSMISIÓN OPUESTOS

t

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que esta Conferencia ha designado ciertas atribuciones de bandas de frecuencias del servicio
fijo por s·atélite (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 interferencias mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de conexión de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS 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 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,

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,
recomienda
•

que el UIT-R efectúe con urgencia los estudios necesarios con el fin de establecer los parámetros de
coordinación técnica y/o las Recomendaciones que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación alrededor de las estaciones terrenas que funcionan con redes de satélites
geoestacionarios del SFS y estaciones terrenas que suministran enlaces de conexión a redes no
geoestacionarias del SMS,
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invita
a las administraciones a que participen en los trabajos del UIT-R sobre este asunto,
invita al Director del UJT-R
a que informe a la CMR-97 sobre el estado de estos estudios.
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COMISIÓN S

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 46

El anexo 2 a la Resolución 46 contiene algunos criterios técnicos y algunos métodos técnicos
apropiados que se mencionan en la parte principal de la Resolución 46. Las siguientes partes del
anexo 2 tratan de:
A2.1: umbrales de coordinación para compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y servicios
terrenales en las mismas bandas de frecuencia y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias;
A2.2: límites estrictos para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y servicios
terrenales en las mismas bandas de frecuencias y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias;
A2.3: zonas de coordinación para estaciones terrenas móviles que funcionan por debajo
de 3 GHz y estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión para satélites no
geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite.

A2.1 Umbrales de coordinación para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y
servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencia y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias
A2.1.1 Por debajo de 1 GHz
En las bandas 137- 138 MHz y 400,15- 401 MHz, se requiere la coordinación de una estación
espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto a los servicios terrenales solamente si la densidad de
flujo de potencia producida por las estaciones excede de -125 dB(Wfm2J4 kHz) en la superficie de
la Tierra.
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A2.1.2 Entre 1 y 3 GHz
1

Objetivos

Por lo general, para determinar la necesidad de una coordinación entre las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra) y los servicios terrenales se utilizaban umbrales
de densidad de flujo de potencia (dfp ). Para facilitar la compartición entre las estaciones digitales
del servicio fijo (SF) y las estaciones espaciales del SMS no geoestacionario (no-OSG) se ha
adoptado el concepto de degradación fraccionaria del funcionamiento (Fractional Degradation in
Performance, FDP). Este concepto conlleva nuevos métodos, que se describen en el presente anexo.
Como consecuencia de este nuevo concepto se utilizan dos métodos para determinar la necesidad de
coordinar las estaciones espaciales del SMS (espacio-Tierra) con los servicios terrenales:
método simple: FDP (se utilizan como entradas una definición simple del sistema del SMS y
las características de referencia de las estaciones del SF) o valor determinante de dfp;
método más detallado: metodología específica del sistema (System Specific Methodology,
SSM) (se utilizan como entradas las características específicas del sistema del SMS y las
características de referencia de las estaciones del SF) como se describe por ejemplo, en el
anexo 1 a la Recomendación UIT-R IS.l143.
Es necesaria la coordinación cuando ambos métodos arrojan un resultado negativo. Si uno de los
dos métodos arroja un resultado positivo, no es necesaria la coordinación.
Si en una administración se dispone de un solo método, debe tenerse en cuenta el resultado obtenido
con ese método.

2

Consideraciones generales

2.1

Método de cálculo del valor de la degradación fraccionaria del funcionamiento (FDP)

La FDP se utiliza en el caso de la compartición entre estaciones digitales del SF y estaciones del
SMS no-OSG (espacio-Tierra).
Para calcular el valor de la FDP se necesitan los siguientes parámetros:
características técnicas de la estación digital del SF;
características técnicas de la constelación del SMS no-OSG.
La FDP se calcula:
simulando la constelación proyectada del SMS, utilizando la información que aparece en el
punto A.3 de la Resolución 46;
situando la estación del SF a una cierta latitud (se supone que cada estación funciona con un
ángulo de elevación de 0°);
calculando para cada acitnut de puntería (Az), variable entre 0° y 360°:
en cada instante considerado en la simulación, la interferencia combinada recibida por la
estación del SF de todas las estaciones espaciales visibles;
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el valor de FDPAz para el acimut Az mediante la fórmula:
máx

¿

FDPAz =

f.J:.

_z_z

f.=mínNT
l

mediante la fórmula:
FDP = máx(FDP Az)
(la fórmula de FDP se aplica únicamente en la gama de frecuencia de 1 - 3 GHz. En
frecuencias superiores a 3 GHz podría aplicarse una fórmula diferente)
donde:
l¡

nivel de potencia de ruido de interferencia (W)

f¡

periodo fraccionario del tiempo durante el cual la potencia de interferencia es igual a I¡

Nr

nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación = kTB (W)

k

=

constante de Boltzmann = 1,38. 10-23 (J/K)

T

temperatura de ruido efectiva del sistema receptor de la estación (T debe calcularse
mediante la siguiente fórmula: 1O log T = NF + 1Olog To, donde NF (dB) es el factor de
ruido del receptor indicado en el anexo 1, y se debe suponer que T o es igual a 290 K)

B

anchura de banda de referencia = 1 MHz

NOTA- A los efectos del cálculo de la FDP de acuerdo con el presente anexo, debe suponerse que
todas las estaciones espaciales de una misma constelación del SMS funcionan en las mismas
frecuencias.

2.2

Características de los sistemas de referencia del servicio fijo

Los siguientes parámetros representan el conjunto de parámetros de referencia del servicio fi}o.

2.2.1

Características de los sistemas digitales de punto a punto de referencia

En este cuadro se describen tres sistemas digitales diferentes:
capacidad de 64 kbit/sutilizada, por ejemplo, para instalaciones exteriores (conexión de
abonados individuales);
capacidad de 2 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para conexiones de abonados comerciales en la
parte local de las instalaciones interiores;
capacidad de 45 Mbit/sutilizada, por ejemplo, para redes troncales.
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Capacidad

64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

Ganancia de la antena (dB)

33

33

33

Potencia de transmisión (dBW)

7

7

1

Pérdida de la línea de
alimentación/multiplexor (dB)

2

2

2

p.i.r.e. (dBW)

38

38

32

Anchura de banda de FI del
receptor (M Hz)

0,032

0,7

10

Factor de ruido del receptor
(dB)

4

4,5

4

-137

-120

-106

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Modulación

Nivel a la entrada del receptor
para una BER de 1o-3 (dBW)
Interferencia máxima a largo
plazo
Potencia total (dBW)
Interferencia máxima a largo
plazo
Densidad espectral de flujo de
potencia (dB(W/4 kHz))

Diagrama de radiación de antena:
G(<p)

Ümáx - 2,5 x 10-3 (D<p!A)2

para O < <p < <pm

G(<p)

Gt

para <pm ~ <p < 75,86(A./D)

G(<p)

49 - 1O log (D/A.) - 25 log <p

para 75,86(A./D)

G(<p)

7- 10 log (D/A.)

para 48°~ <p

~ <p

< 48°

donde:
G(<p):

ganancia con relación a una antena isótropa (dBi)

<p:

ángulo con relación al eje

D:

diámetro de la antena

A.:

longitud de onda expresada en la misma unidad que D

Gt:

ganancia del primer lóbulo lateral = 2 + 15 log (D/A.)

(D/A. se puede estimar mediante la expresión 20 log D/A. ~ Gmáx- 7,7)
Gmáx:

ganancia del lóbulo principal de la antena (dBi);

<pm = 20 (A./D) x ~ (Gmáx- Gt)
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Cabe señalar que el diagrama de radiación de la antena descrito más arriba corresponde al diagrama
medio de radiación de lóbulo lateral, y se reconoce que algunos lóbulos laterales pueden rebasar este
diagrama de radiación de lóbulo lateral en hasta 3 dB.

2.2.2

Características de los sistemas analógicos de punto a punto de referencia

Ganancia de la antena (dBi)

33

p.i.r.e. (dBW)

36

Pérdida de la línea de alimentación/multiplexor (dB)

3

Factor de ruido del receptor (referido a la entrada del
receptor) (dB)

8

Interferencia máxima a largo plazo por enlace (20% del
tiempo) (dB(W/4 kHz))

-170

Diagrama de radiación de antena: utilícese el diagrama de radiación del § 2.2.1.

2.2.3 Características de los sistemas de punto a multipunto de referencia
Parámetro

Estación central

Estación periférica

Tipo de antena

Omnidireccional/sectorial

Disco/bocina

10/[13]

20 (analógica)
27 (digital)

p.i.r.e. (máx) (dBW)
(analógica)
(digital)

12
24

21
34

Factor de ruido (dB)

3,5

3,5

2

2

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB (W/4 kHz)

-170

-170

dB (W/MHz)

-147

-147

Ganancia de antena (dBi)

Pérdida de la línea de alimentación (dB)
Anchura de banda de FI (MHz)
Potencia de interferencia a largo plazo
máxima admisible (20% del tiempo)

Diagrama de radiación de antena:
Para el diagrama de radiación de la antena de la estación periférica se debe utilizar el diagrama de
radiación de referencia descrito en el § 2.2.1.
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El diagrama de radiación de referencia de las antenas omnidireccionales o sectoriales es:

G(8) = Go- 12 (8/<¡>3)2, dBi
G(8)

= G0 -

12- 10 log (8/<¡>3), dBi

Os

B< cp3

cp3 s Bs90°

donde:
Go = ganancia máxima en el plano horizontal (dBi),

e es el ángulo de radiación por encima del plano horizontal (grados)
<p3 (grados) viene dado por:

cp3 =

1
2

a -0,818

a=

, grados

100,IGo + 172 4
'
191,0

Se señala que el diagrama de radiación descrito más arriba es provisional y que el UIT -R está
realizando más estudios al respecto.

3

Determinación de la necesidad de coordinar las estaciones espaciales del SMS
(espacio-Tierra) con las estaciones terrenales

Los dos métodos siguientes muestran la posibilidad de compartición entre los dos servicios
concernidos y, por consiguiente, que la coordinación no es necesaria.

3.1

Método de determinación de la necesidad de coordinar las estaciones espaciales del SMS
(espacio-Tierra) con los servicios terrenales que comparten la misma banda de
frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz

La coordinación de las estaciones espaciales de enlace descendente del servicio móvil por satélite
con los servicios terrenales no es necesaria si la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en la
superficie de la Tierra o la degradación fraccionaria del funcionamiento (FDP) de una estación del
servicio fijo no excede de los valores indicados en el siguiente cuadro.

CONF\CMR95\200\27l S 1. WW2

14.1 1.95

14.1 1.95

- 7CMR95/271-S

Banda de
frecuencias
(MHz)

Factores del umbral de coordinación

Servicio que
se debe
proteger

Estaciones espaciales
geoestacionarias

1 492- 1 525

1 525- 1 530

2 160- 2 200

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 520

2 520-2 535

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores de cálculo de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)

Factores de cálculo de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)

P dB(W/m
4kHz

p

en

r dB/grado

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

fijo

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-160

0,75

SF digital

-160

0,75

otros servicios
terrenales

-160

0,75

) en

%FDP
(en 1 MHz)

r dB/grado

NOTA 1- El cálculo de FDP se describe en el§ 2.1, y se basa en los parámetros de referencia
del SF indicados en los § 2.2.1 y 2.2.3.
NOTA 2 - Para obtener el umbral de coordinación en términos de dfp se debe utilizar la fórmula
siguiente:
P dB(Wfm2f4 kHz)

para 0° <=8 <=5°

P + r(8-5) dB(Wfm2/4 kHz)

para 5° <8 < 25°

P + 20r dB(Wfm2/4 kHz)

para 25° <= 8 <= 90°

donde 8 es el ángulo de llegada (grados).
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Los límites corresponden a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en las condiciones
supuestas de propagación en el espacio libre.
NOTA 3 -El umbral de coordinación en la banda 2 160 - 2 200 MHz (Región 2) y
2 170 - 2 200 MHz para proteger otros servicios terrenales no es aplicable al componente terrenal de
los FSPTMT porque sus componentes de satélite y terrenales no funcionarán en frecuencias
comunes ni con una cobertura común dentro de estas bandas.

3.2

Metodología específica del sistema (SSM) para determinar la necesidad de coordinar las
atribuciones espacio-Tierra de los sistemas del SMS no-OSG con el servicio fijo

La finalidad de la SSM es permitir la evaluación detallada de la necesidad de coordinar las
asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales transmisoras del SMS no-OSG (espacioTierra) con las asignaciones de frecuencia a las estaciones receptoras de una red del SF de una
administración posiblemente afectada. La SSM tiene en cuenta las características específicas del
sistema del SMS no-OSG y las características del SF de referencia.
Se insta a las administraciones que proyectan establecer la necesidad de coordinación entre redes de
satélites no geoestacionarios en los sistemas del servicio móvil por satélite y del servicio fijo a que
utilicen la Recomendación UIT-R IS.1143. Aunque en el UIT-R se está llevando a cabo un trabajo
adicional urgente para facilitar la utilización de la metodología de la
Recomendación UIT-R IS.1143, las administraciones pueden efectuar la coordinación basada en
esta metodología específica del sistema.

A2.1.3 Por encima de 3 GHz
Insértese el texto adoptado pertinente de 5C para la banda 15,45- 15,65 MHz.

A2.2

Límites estrictos para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y servicios
terrenales en las mismas bandas de frecuencias y entre enlaces de conexión del SMS
no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias

Insértese el texto adoptado pertinente de 5C para las bandas 5,150- 5,216 GHz, 6,7- 6 825 GHz,
6,825-7,075 GHz, 15,40- 15,45 GHz, 15,45- 15,65 GHz, 15,65- 15,70 GHz y [19,2- 19,7 GHz].

A2.3

1

Zonas de coordinación para estaciones terrenas móviles que funcionan por debajo de
3 GHz y estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión para satélites no
geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite
Objetivos

Con respecto a las secciones III y IV, puntos 3.1 y 4.1 del anexo a la Resolución 46 (CMR-95), en
esta sección se especifica la zona de coordinación (véase el número [165]) de las estaciones terrenas
móviles y de las estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión con redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil marítimo. En ambos casos, el contorno de coordinación (véase
el número [166]) asociado a la zona de coordinación se traza en escala sobre un mapa apropiado, a
fin de representar la zona de coordinación y la medida en que se superpone al territorio de las
administraciones que puedan resultar afectadas. En los cuadros 1 a 3 figuran las distancias de
coordinación (véase el número [167]) en ciertas situaciones de compartición de frecuencia y bandas
de frecuencias, en las que resultan aplicables las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).

CONF\CMR95\200\271 S l. WW2

14.11.95

14.11.95

- 9CMR95/271-S

La zona de coordinación de una estación terrena móvil se define como la zona de servicio dentro de
la que van a trabajar las estaciones terrenas típicas, extendida en todas las direcciones por la
distancia de coordinación. En los cuadros 1 y 2 se especifican las distancias de coordinación de
estaciones terrenas móviles que trabajan a frecuencias inferiores a 1 GHz y en la gama
de 1 a 3 GHz, respectivamente. En el caso de las estaciones terrenas de enlace de conexión, el
contorno de coordinación viene determinado por los puntos extremos de las distancias de
coordinación medidas a partir de la ubicación de la estación terrena. En el cuadro 1 se especifican
las distancias de coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión que trabajan a
frecuencias inferiores a 1 GHz. En el cuadro 3 se indican las distancias de coordinación de las
estaciones terrenas de enlace de conexión que trabajan a frecuencias superiores a 5 GHz, con
respecto a estaciones de los servicios terrenales y, en su caso, a estaciones terrenas de otras redes de
satélite que trabajan en el sentido opuesto de transmisión.
2

Consideraciones generales

En los cuadros 1 a 3 se especifican dos tipos de distancias de coordinación: 1) distancias
predeterminadas y 2) distancias que deben calcularse caso por caso en función de los parámetros
específicos de la estación terrena para la que se determina la zona de coordinación. En ninguno de
estos casos se indican distancias de separación necesarias.
Debe subrayarse que la presencia o instalación de otra estación dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena no ha de impedir necesariamente el funcionamiento satisfactorio de la propia
estación terrena o de otra estación, ya que las distancias de coordinación están basadas en las
hipótesis de interferencia más desfavorables.

CONF\CMR95\200\271 S2. WW2

14.11.95

14.11.95

- 10CMR95/271-S

CUADRO 1

Estaciones terrenas que funcionan a frecuencias por debajo de 1 GHz
Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación
148,0- 149,9 MHz

Otro servicio o
estación
(estación del servicio
terrenal)
estaciones en tierra

en tierra (móvil)

Distancia de coordinación
(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con
igualdad de derecho)
Determinada utilizando la ecuación (1) y la figura 1 de la
Recomendación UIT-R M.[8/1035]
En este caso, la distancia de coordinación es calculada por
la administración de la estación terrena utilizando los
parámetros de sus estaciones terrenas y los parámetros
pertinentes tomados de la publicación anticipada para la
estación terrena.

400,15-401 MHz
en tierra
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

582km

móvil (aeronave)

500km

estaciones
en tierra

500 km

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1 082 km

móvil (aeronave)

1 000 km

en tierra
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz
aeronave (móvil)
400,15-401 MHz
aeronave (móvil)
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz
aeronave (móvil)
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CUADR02

Estaciones terrenas que funcionan en la gama 1 - 3 GHz
Situación de compartición de frecuencias
Distancia de coordinación

Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación

Otro servicio o
estación (estación del
servicio terrenal,
estación terrena, o
estación de
radioastronomía)

móvil en tierra (Nota 1)

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Detenninada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
todas las ecuaciones y figuras aplicables

estaciones en tierra de
servicios terrenales

Se aplica la metodología de la
Recomendación UIT-R IS.849 junto con la
Recomendación UIT-R IS.847 (véase más arriba)
582 km

móvil en tierra

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

Todas las bandas
1-3 GHz

móvil terrenal
(aeronave)

500km

estaciones en Tierra de
los servicios terrenales

500km

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1 082 km

móvil terrenal
(aeronave)

1 000 km

(red OSG)
móvil en tierra (Nota 1)
(red no-OSG)
1 675- 1 700 MHz

(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con
igualdad de derechos)

móvil en tierra
Todas las bandas
aeronave (móvil)
1 675- 1 700 MHz
aeronave (móvil)
Todas las bandas
aeronave (móvil)

..:r~-

NOTA 1 - La Recomendación UIT-R IS.847 suministra los parámetros de estación terrena necesarios para las
bandas 1 492- 1 530 MHz, 1 555- 1 559 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz, 1 646,5- 1 660 MHz, 1 675- 1 710 MHz,
[1 970-2 010 MHz, 2 160-2 200 MHz], 2 483,5-2 520 MHz y 2 655-2 690 MHz.

•
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CUADR03
Estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG
Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación

Otros servicios o
estación (estación del
servicio terrenal o
estación terrenal)

[19,2- t5,7 GHz y
29- 29,5 GHz]
estación terrena que
funciona
codireccionalmente con
otras estaciones terrenas

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Determinada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
todas las ecuaciones y figuras aplicables.

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

[19,2- 19,7 GHz]: [170 km]

Todas las bandas y
estaciones terrenas

móvil terrenal
(aeronave)

Distancia de coordinación
(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con igualdad de
derechos)

500km

-

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso
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estación terrena que
funciona en sentido de
transmisión opuesto

A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km]
B) [6 825- 7 075 GHz]: 300 km
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 272-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Afganistán (Estado Islámico del), Brunei Darussalam, China (República Popular de),
República Popular Democrática de Corea, India (República de la), Japón,
Malasia, Nepal, Papua Nueva Guinea, Filipinas (República de),
Singapur (República de), Tailandia,
VietNam (República Socialista de)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 2.1 del orden del día - Fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas
de 1980-2 010 MHz y 2170-2 200 MHz
*/272/1
Para la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por
satélite, el Grupo propone anticipar la fecha de entrada en vigor al 1 de enero de 2000 para una
atribución mundial sujeta a los acuerdos de transición establecidos en la Resolución [COM5-7].

*/272/2
El Grupo considera apropiado mantener las bandas 1 980 - 2 O1OMHz (Tierra-espacio) y
2 170 - 2 200 MHz (espacio-Tierra) para atribuciones mundiales al servicio móvil por satélite, como
dispuso la CAMR-92.

*/272/3
El Grupo no apoya la atribución adicional al servicio móvil por satélite en las bandas del FSPTMT a
fin de reservar la banda de frecuencias para los servicios terrenales y con objeto de evitar
dificultades en la planificación transitoria de los servicios actuales.

*/272/4
El Grupo no apoya la atribución de espectro adicional al servicio móvil por satélite en las bandas
del FSPTMT en la Región 3, aún con la categoría de atribución secundaria.

• AFG/BRU/CHN/KORIIND/J/MLA/NPL/PNG/PHL/SNG/THAIVTN
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Documento 273-S
17 de noviem-bre de 1995
Original: francés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
NOVENA SESIÓN DE LA COMISIÓN 4

(INFORME DEL GVE SOBRE LA SIMPLIFICACIÓN DEL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES)
Viernes 10 de noviembre, a las 14.35 horas

Presidente: Sr. M. GODDARD (Reino Unido)

Asunto tratado
1

Documentos
186, 198 + Add.1; DT/100

Informes del Grupo de Trabajo 4B
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1

Informes del Grupo de Trabajo 4B (Documentos 186, 198 + Add.1; DT/100)

1.1
El Presidente propone que se continúe el examen del proyecto de nuevo anexo a la
Resolución 46 que figura en el Documento 186.
Documento 186 (continuación)
1.2

Se toma nota de todos los párrafos de la sección 1 del anexo a la Resolución 46.

1.3
Por lo que respecta a la sección 11 del anexo, el representante de la Oficina de
Radiocom-unicaciones observa que, en el párrafo 2.1, los apartados primero y segundo se refieren a
una asignación de frecuencia que podría ser afectada, mientras que el apartado tercero se refiere a
una asignación de frecuencia que podría afectar o ser afectada. En el párrafo 2.8 se dispone que el
análisis de compatibilidad se debe efectuar en los dos sentidos. Por lo tanto, convendría armonizar
los dos primeros apartados del párrafo 2.1 con· eltercero~-para garantizar la coherencia con los
párrafos 2.8.1 a 2.8.4. Esta observación es válida también para el primer apartado del párrafo 2.2.
1.4
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 está de acuerdo con el principio, pero señala
que en ese caso habría que precisar en ambos párrafos el ámbito de aplicación, lo que sería afectado,
tratando de no sobrecargar demasiado el texto. El delegado de la India es de la misma opinión.
1.5
El observador de INTELSAT afirma que la coherencia del conjunto de esta sección
podría lograrse de otra manera, a saber, suprimiendo el párrafo e) que figura entre corchetes en el
párrafo 2.8B. De mantenerse dicho texto, toda administración que no responda porque sus sistemas
no son afectados, se convertiría automáticamente en sospechosa de causar interferencia a los
sistemas de la otra parte.
1.6
El Presidente del Grupo de Redacción 4Bl sostiene que el procedimiento de examen
debe ser simétrico, a semejanza del descrito en el artículo 11, de modo que cualquier administración
pueda identificar las asignaciones que podrían causar interferencia a sus sistemas. La propuesta de
INTELSAT rompería esta simetría. El delegado de los Estados Unidos de América respalda este
análisis.
l. 7
El delegado de Rusia dice que el problema planteado por INTELSAT se presenta en
muchos otros párrafos de la sección 11. De acuerdo con el procedimiento propuesto las
administraciones se verían obligadas a efectuar dos tipos de cálculos, el primero, para la
interferencia causada a sus propios sistemas, y el segundo para la interferencia ocasionada por éstos,
lo que puede suponer una considerable carga de trabajo. Sería más lógico que fuera la propia
administración solicitante la que efectuase los cálculos relativos a la interferencia que pueden sufrir
sus propios sistemas. Por consiguiente, el delegado de Rusia aprueba la propuesta del observador de
INTELSAT.

1.8
El delegado de Irlanda dice que la dificultad planteada por el delegado de Rusia es, si
cabe, más real debido a que se van a atribuir frecuencias a sistemas no-OSG sin haber efectuado los
estudios que proporcionarían los parámetros para determinar si se va a producir o no interferencia.
Por otra parte, muchos sistemas del servicio fijo funcionan ya en el marco de un sistema liberal,
aunque las administraciones no disponen de datos detallados al respecto, incluso para recibir
asistencia de la Oficina de Radiocomunicaciones.
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1.9
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones observa que la Resolución 46
está destinada a diluirse en el artículo S9 del Reglamento simplificado, que abarcará todos los casos
posibles. Este artículo remite los problemas de identificación al apéndice S5, que recoge el principio
de simetría. Aunque sea efímera, la Resolución 46 debe ser armonizada con el artículo S9 y el
apéndice S5 en fase de elaboración.
1.10
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 afirma que la importancia del principio de
simetría impone la necesidad de que los párrafos 2.1 y 2.2 prevean la posibilidad de coordinación en
todos los casos, pero dicha posibilidad debe desvincularse de la obligación impuesta a la
administración receptora de las informaciones de efectuar cálculos que efectivamente puedan
representar para ella una carga muy onerosa. Estima que sería conveniente llegar a un acuerdo de
principio y después analizar cómo se puede facilitar la tarea de las administraciones.
1.11
El delegado de los Estados Unidos de América propone que se añada, inmediatamente
después del párrafo 2.5.3, la siguiente mención: "sean notificadas en virtud del artículo 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones".
1.12
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones estima que, si se aprueba la
propuesta de Estados Unidos de América, también habrá que añadir la mención "sean notificadas en
virtud de la sección V del presente anexo a la Resolución", debido al paralelismo existente entre la
disposición del Reglamento y la del anexo a la Resolución 46.
1.13
El delegado de Luxemburgo señala que en el párrafo 2.5.7, el texto entre corchetes remite
al artículo 28, mientras que sería preferible que los umbrales mencionados en este apartado se
indiquen en un anexo a la propia Resolución 46.
1.14
El delegado de los Estados Unidos de América considera que estos umbrales también
deberían figurar en los procedimientos simplificados y en el apéndice S5.
1.15
El delegado del Canadá opina lo mismo que los delegados de Luxemburgo y de los
Estados Unidos de América.
1.16
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 afirma que los procedimientos de examen
constituirán el anexo 1 a la Resolución 46, mientras que los umbrales técnicos serán el anexo 2.
1.17
El delegado de Rusia estima que los párrafos 2.8.3 y 2.8.4 deberían colocarse entre
corchetes. El observador de INTELSAT preferiría que también estuvieran entre corchetes los dos
primeros párrafos del párrafo 2.1.
1.18
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 aclara que los párrafos 2.8.1 a 2.8.4 se
refieren a la obligación de la administración que recibe la información de examinar los problemas
de interferencia en ambos sentidos, problema éste que es diferente de la simetría de los
procedimientos planteada en elp~rrafo 2.1 .. Respondiendo a un,a petición de aclaración del delegado
de Irlanda, añade que la única función de los párrafos 2.8.1 a 2.8.4 es explicar las cuatro
posibilidades cubiertas por el texto actual del anexo a la Resolución 46.
1.19
El delegado de Rusia considera que el texto propuesto introduce nuevas obligaciones que
no existían en el adoptado en 1992. En todo caso, considera que el anexo a la Resolución no es el
lugar adecuado para estas disposiciones, dado que en la práctica las administraciones no dispondrán
de medios de aplicarlas.
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1.20
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 presenta un documento, distribuido durante la
reunión, que contiene las modificaciones propuestas al párrafo 2.8. Este texto, que es el resultado de
un compromiso a partir de la propuesta formulada por la Delegación de Marruecos en el
Documento 151, analiza la posibilidad de que una administración solicite la asistencia de la Oficina
para determinar si debe ser tenida en cuenta a efectos de coordinación. Después de una intervención
del delegado de España, explica que por falta de tiempo este texto ha sido distribuido en forma de
documento oficioso, únicamente en inglés y en francés.
1.21
El delegado de Argelia pregunta si los cálculos que efectúe la Oficina se referirán a la
interferencia en ambos sentidos y cuáles serían las consecuencias si la Oficina necesitase más de los
cuatro meses previstos en el proyecto de anexo a la Resolución para determinar las necesidades de
coordinación.
1.22
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 explica que los métodos empleados para
determinar la necesidad de coordinación son los que figuran· en el párrafo 2.5.7, y que sólo permiten
determinar si la estación terrena es interferida por la estación espacial. Con respecto a la segunda
pregunta del delegado de Argelia, la respuesta figura en el documento distribuido durante la
reunión, a saber: que una petición de ayuda dirigida a la Oficina se considera como un desacuerdo
provisional, a reserva de los resultados de los cálculos efectuados por la Oficina.
1.23
El delegado de Argelia desearía conocer en qué condiciones podrá la Oficina ayudar a una
administración que no tiene los medios para efectuar los cálculos de interferencia causados por un
proyecto del SMS no sólo a sus estaciones no-OSG, sino también a sus estaciones terrenas. Sería
conveniente que el dispositivo previsto pudiera abarcar los dos tipos de cálculo.
1.24
El Presidente del Grupo de Redacción 4Bl reconoce que este dispositivo peca por
defecto de criterios que permitan determinar las necesidades de coordinación para los enlaces
ascendentes. A la administración que propone el sistema, corresponde realizar los cálculos.
1.25
El delegado de Argelia sugiere que, teniendo en cuenta las dificultades y las insuficiencias
objetivas que no permiten que las administraciones satisfagan los compromisos previstos por la
Resolución, se suprima el párrafo 2.8B del proyecto de nuevo anexo a la Resolución 46.
1.26
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1lamenta que las cuestiones de reciprocidad y
falta de respuesta de una administración durante la coordinación no hayan sido analizadas antes y
propone que se cree un pequeño grupo con las delegaciones interesadas para encontrar una solución.
1.27

Así se acuerda.

1.28

Se toma nota de la sección II y de las observaciones al respecto.

1.29
El Presidente del Grupo de Redacción 4Bl indica que en el párrafo 3.1 de la sección III
del anexo convendrá sustituir la parte _entre corcJ:tetes por "el anexo 2". A. propósito del comentario
relativo a los párrafos 3.4.l.b1 a 3.4.1.b3, añade que este punto, vinculado a las decisiones de la
Comisión 5, probablemente no plantee dificultad, ya que es poco probable que se efectúen
atribuciones en la banda 11 GHz.
1.30

Se toma nota de la sección III y de las observaciones al respecto.

1.31
El Presidente del Grupo de Redacción 4Bl ip.dica que es conveniente sustituir en el
párrafo 4.1 de la sección IV la parte que figura entre corchetes por "el anexo 2".
1.32

Se toma nota de la sección IV y de las observaciones al respecto.
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1.33
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones, se refiere a
los párrafos 5.1.3 y 5.1.4 de la sección V que remiten respectivamente a los números 1506 y 1509
del Reglamento de Radiocomunicaciones y que tratan de la probabilidad de interferencia
perjudicial, y destaca que la Oficina no dispone de criterios fijos para identificar a las
administraciones afectadas, sino únicamente de las Recomendaciones de la Comisión de Estudio 8
y, en cierta medida, de los programas informáticos de la CEPT en fase de elaboración. Por
consiguiente, la Oficina tendrá dificultades para efectuar los cálculos de las interferencias
perjudiciales, teniendo en cuenta su volumen de trabajo y lo limitado de sus recursos.
1.34

Se toma nota de la sección V y de las observaciones al respecto.

1.35
El Presidente constata que los miembros de la Comisión han encontrado algunos puntos
delicados que espera podrán ser solucionados en el marco de un pequeño grupo dirigido por el
Presidente del Grupo de Redacción 4B1, que también redactará una nueva versión del texto. Ruega
encarecidamente a los participantes que en un futuro examen del. texto, no reabran el debate sobre
aquellas partes que no han suscitado comentarios.
Documento 198 y Addéndum 1
1.36
El Presidente invita a los participantes a examinar el Documento 198 concentrándose en
los aspectos que plantean dificultades. Las observaciones formuladas, así como las modificaciones
del texto de las que se tome nota durante la sesión, serán debatidas en un grupo oficioso coordinado
por el Presidente del Grupo de Redacción 4B2, que se reunirá más adelante.
Anexo 1 (artículo S9)
1.37
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B señala a los participantes la nota al pie de página
que remite a las disposiciones S9.8 y S9.9. En este sentido, el Presidente del Grupo de
Redacción 4B2 señala que esta nota debería decir así: "La aplicación de estas disposiciones en lo
que concierne a los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A se aplaza hasta la decisión de la
CMR-97 sobre la revisión de estos apéndices". El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 añade
que la misma nota, que remite a las disposiciones S9.17, S9.18 y S9.19 debe decir así: "la aplicación
de estas disposiciones en lo que concierne a las bandas y a los servicios tratados en los artículos 6
y 7 de los apéndices 30 y 30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los
apéndices 30 y 30A".
1.38

Se toma nota de estas modificaciones.

1.39
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 señala a propósito de la disposición S9.14
que, considerando las modificaciones introducidas por la Comisión 5, conviene suprimir los
términos "que utiliza una órbita no geoestacionaria" así como suprimir la disposición S9.14.1. Por
otra parte, señala a·la atencióñ del ilelegado de . la -India, qúe ·para aimoriizar· el texto de este número
con relación al texto de la Resolución 46, conviene también suprimir en la disposición S9.14la
referencia al valor umbral de la potencia de superficie, dado que la necesidad de coordinación ya no
depende únicamente de estos valores de umbral de la densidad de flujo de potencia.
1.40
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones dice que si se decide suprimir la
disposición S9.14 .1, se dejará de indicar el sentido del enlace.
1.41
El Presidente del Grupo de Redacción 4B1 destaca que el único criterio de coordinación
existente concierne al enlace descendente.
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1.42

Se toma nota de estas observaciones.

1.43
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones propone insertar después de la
frase "una estación terrena típica" que figura en el número S9.15 las palabras "de una red de
satélites no-OSG" y después de "a las estaciones terrenales" la frase "y a las estaciones terrenales en
el sentido de transmisión opuesto".
1.44
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 dice que duda que esta modificación
corresponda exactamente al objetivo perseguido por esta disposición y propone poner dicho texto
entre corchetes, en espera de que sea examinada por el pequeño grupo oficioso.
1.45

Así se acuerda.

1.46
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones pregunta, en lo que concierne al
número S9.16, si la mención de una estación transmisora remite a la sección IV del anexo a la
Resolución 46 y las razones por las que se menciona la estación-receptora.
1.47
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 confirma que la estación emisora remite al
anexo a la Resolución 46 y previene a los participantes contra las modificaciones precipitadas en los
textos, dadas las importantes consecuencia que dichos cambios podrían acarrear para el resto del
procedimiento. Sugiere que se pongan entre corchetes las palabras "o receptoras".
1.48

Así se acuerda.

El Presidente del Grupo de Redacción 4B2, refiriéndose al número S9.20, dice que tiene
1.49
que ver con la coordinación de las frecuencias utilizadas para el sistema NAVTEX. Añade que esta
cuestión se examina en el Grupo de Trabajo 4C.
1.50
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B indica que ha consultado a varias
administraciones sobre la propuesta de la Oficina de suprimir el artículo 14A del Reglamento de
Radiocomunicaciones. Aunque es cierto que la OMI realiza la mayor parte de las actividades en esta
esfera, no lo es menos que, por ejemplo, la publicación de informaciones compete a la UIT. Se
correría un riesgo, pues, si se transfiriese todo el artículo 14A a la OMI sin conocer las obligaciones
de esta organización respecto de todos los puntos. Añade que, por este motivo, los países europeos
han propuesto en el Documento 5 un proyecto de Resolución, en el que se encarga al Secretario
General que discuta este asunto con la OMI.
1.51
El delegado del Japón estima que sería más prudente confiar a la UIT la coordinación de
las frecuencias consideradas, ya que este sistema puede ocasionar interferencia a los demás servicios
móviles en las bandas adyacentes.
1.52
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones dice que el volumen de
actividades relacionadas con el artículo 14A es muy reducido en lo que concierne a la Unión, ya que
muy pocas administraciones'"Comnnicmrinformación;-·como- prevé el artículo 14A. Considera, pues,
que es inútil que la Unión prosiga la coordinación de conformidad con este artículo, ya que pocas
administraciones aplican dicho procedimiento, que podría encomendarse a la OMI. La única
publicación que debe mantener la Unión es la Lista VI, que trata de las estaciones de los servicios
especiales.
1.53
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B indica que las delegaciones con las cuales ha
intercambiado puntos de vista están opuestas a suprimir el número S9.20 y el artículo 14A. Sugiere
que el proyect<? de Resolución que figura en el Documento 5 (propuesta EUR/5/23) sirve de base
para elaborar un texto de compromiso sobre este asunto.

CONF\CMR95\200\273S. WW2

14.11.95

14.11.95

•

- 7CMR95/273-S

1.54
El delegado del Brasil recuerda que el Documento 17 presentado por su Delegación
contiene también un proyecto de Resolución (B/1711 07j) que tiene por objeto encomendar a la OMI
la coordinación de las frecuencias para el sistema NAVTEX.
1.55
El delegado del Japón se pregunta sobre las posibilidades de coordinación en caso de
interferencia ocasionada por las estaciones del sistema NAVTEX a las estaciones de
radiocomunicación que funcionen en las bandas adyacentes o en las bandas armónicas, si se suprime
el artículo 14A.

'

1.56
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 recomienda que al actual artículo 14A se
anexe un proyecto de Resolución preparado en base al proyecto de Brasil o de los país europeos, y
que se examine nuevamente dicho texto en 1997, una vez que la propia OMI lo haya considerado.
1.57
Se aprueba el principio de anexar al artículo 14A un proyecto de Resolución y de
conservar el número S9.20.
1.58
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones, refiriéndose al número S9.31,
señala que convendría añadir "S9.19" después de S9.18 y reemplazar las palabras "las ubicaciones
de las estaciones de una red terrenal" por "las ubicaciones de las estaciones terrenales". Por lo que
hace al número S9.32, sugiere que, para evitar que las administraciones no interpreten la medida
considerada como una opción, se sustituya la frase "podrá enviar a la Oficina la información
correspondiente" por "se le insta a que envíe la información correspondiente", para no crear una
sobrecarga de trabajo en la Oficina.
1.59
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones, refiriéndose al número S9.33,
desearía que, para mayor claridad, se inserten en la segunda oración las palabras "de coordinación"
después de "la petición" y que el final de esta oración se redacte como sigue: "y tomará, en su caso,
las medidas adicionales que se requieran".
1.60
El Presidente del Grupo de Trabajo 4B recuerda que todas estas disposiciones han sido
examinadas por el Grupo de Trabajo y aprobadas sin comentarios.
1.61
El delegado de Rusia, refiriéndose a los números S9.49 y S9.50, dice que se plantea un
problema general, que se suscitó durante el examen de la Resolución y que sigue examinando el
Grupo de Redacción 4B l.
1.62

Se toma nota de estas observaciones.

1.63
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2, refiriéndose a los números S9.52 y S9.52bis,
propone que se supriman los corchetes de "o S11.9". Tratándose de los números S9.56, S9.56.1 y
S9.57, añade que convendría suprimir la Resolución 110 de la CMR(Orb-88).
1.64

Así se acuerda.
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Anexo 2 (artículo Sll)
El Presidente del Grupo de Redacción 4B, señalando el número S 11.14, dice que las
bandas de frecuencias indicadas en este número deben seguir entre corchetes por el momento, ya
que podría decidirse, a propuesta del Grupo de Trabajo de la plenaria, la aplicación del
procedimiento estipulado en el artículo 17 a otras bandas.
1.65

1.66

Así se acuerda.

1.67
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 dice que habrá que reexaminar la supresión de
la disposición S11.16, ya que se hace referencia a la misma en S15.43.
1.68
A ·petición del delegado del Reino Unido, se acuerda suprimir los corchetes entre los
cuales el término "básicas" en el número S 11.27.
1.69
En cuanto al número S 11.31, el del~gado de.Cub!ll~ent~ que en éste no se mencione,
contrariamente al Reglamento actual, la conformidad con la Constitución y el Convenio.

l. 70
El Presidente del GVE dice que, de conformidad con el preámbulo del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado, se tomarán debidamente en cuenta la Constitución y el
Convenio en materia de notificación.
l. 71
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones pide que se armonicen las
versiones inglesa y francesa de los números S11.32bis y S11.33.
l. 72
El delegado de España, refiriéndose al número S 11.32bis 1), observa que en la versión
española convendría reemplazar "Oficina" por "Junta".
l. 73
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones indica que en el número S 11.41
convendría añadir la expresión "o S 11.39" después de "S 11.38" y añadir también en el
número S11.41bis "y 811.34" después de "811.33" y "811.24" antes de "S11.25".
l. 74

Se toma nota de estas observaciones, así como del Addéndum 1 al Documento 198.

Anexo 3 (artículo Sl3)
1.75
En respuesta al delegado de Malí, que ha señalado su preocupación con respecto a la
supresión de los números S 13.5 a S 13.8, el Presidente del Grupo de Redacción 4B2 precisa que
dicha supresión se debe a que la base de datos de la Oficina de Radiocomunicaciones no era por
completo satisfactoria, en lo que concierne a las frecuencias elevadas, ya que, a juicio de la Oficina,
el procedimiento previsto en el número 1218 es muy oneroso y no permite localizar de manera
eficaz las frecuencias que las administraciones puedan utilizar. Añade que hay un número suficiente
de disposiciones sobre la asistencia en otros artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones,
especialmente los artículos 7 y 13.

l. 76
El delegado de Arabia Saudita recuerda que este problema guarda relación con otros
asuntos pendientes contemplados en los artículos que no han sido examinados aún, en particular el
número S8.2.
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l. 77

Se toma nota de estas observaciones.

Anexo 4 (artículo S14)
l. 78
El delegado de Argelia sugiere, para mayor claridad, que el principio del número S 14.8 se
formule como sigue: "Las actas de las reuniones de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones ... ".
l. 79
~

Se toma nota de esta observación.

Anexo 5 (Resolución 35)
1.80
El delegado de los Estados U nidos de América manifiesta su preocupación por el
establecimiento de un nuevo punto del orden del día·permanente de las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones. Considera, por otra parte, que en virtud del número 118 del Convenio,
incumbe al Consejo y no a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones establecer, en última
instancia, el orden del día de tales conferencias. Añade que la inscripción de un punto relativo a un
desacuerdo sobre las Reglas de Procedimiento de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
en el orden del día de una conferencia de este tipo no está prevista en la Constitución ni en el
Convenio, pero que es preferible, desde un punto de vista práctico, tratar de solucionar estas
divergencias con el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones. El orador desearía también que
se conserven las disposiciones de la Resolución 35 que autorizan a las administraciones a someter al
Consejo un desacuerdo persistente.
1.81
El delegado de. Suecia, respaldado por el delegado de Marruecos y el Presidente del
Grupo de Redacción 4B2, desearía que la Comisión Especial se mencione en la Resolución, ya que
ésta guarda relación con las cuestiones de procedimiento.
1.82
El delegado del Canadá dice que habrá que reexaminar el número Sl3.21 a la luz de la
Resolución 35, ya que ésta se menciona en dicho número.
1.83
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 estima que el procedimiento consistente en
pasar por el Consejo para que un punto relativo a un desacuerdo se inscriba en el orden del día de
una conferencia mundial de radiocomunicaciones es demasiado largo, por lo que conviene aprobar
un mecanismo que permita resolver eficazmente tales desacuerdos, ya que el procedimiento de
presentar las divergencias al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones no es, a su juicio,
suficiente.
1.84
El Presidente propone que el anexo 5 se examine una vez más en un Grupo de Trabajo
oficioso coordinado por el delegado de los Estados Unidos de- América en el cual podrían participar
todas las delegaciGnes-int&esadas.
1.85

Se aprueba esta propuesta.

1.86
El Presidente recuerda que los puntos litigiosos de los anexos 1 a 4 del Documento 198
serán reexaminados en un grupo oficioso, coordinado por el Presidente del Grupo de
Redacción 4B2, a la luz de las observaciones formuladas en la sesión.

Documento DT/100
1.87
El Presidente invita a los participantes a que hagan sus observaciones sobre este
documento.
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Anexo 1
1.88
El observador de INTELSAT dice que al pie de la columna "valor de la p.i.r.e." del
cuadro [AR27] convendría suprimir la mención a la nota 4.
1.89

Se toma nota de esta observación.

1.90
El Presidente del Grupo de Redacción 482 propone suprimir el pasaje que figura entre
corchetes en el número S21.2.4 y añade que en el segundo caso de la columna "banda de
frecuencias" del cuadro [AR28] sería conveniente sustituir "85.381" por "85.382".
1.91

Así se acuerda.

El delegado de Australia dice que como quizá la Recomendación 100 sería actualizada,
1.92
convendría poner entre corchetes la CAMR-79 en el número S21. 7.

1.93

,

Se toma nota de esta observación.

1.94
El Presidente del Grupo de Redacción 482 indica que convendría insertar en el
Documento DT/100 el número 821.16.6 que aparece en el Documento 202(Rev.1). Añade, sin
embargo, que este número deberá mantenerse entre corchetes ya que su redacción requiere ciertos
retoques.
1.95

Así se acuerda.

1.96
El Presidente dice que la Comisión examinará el artículo S22 en su próxima sesión y
propone al Presidente de la Comisión de Redacción 4B2 que estudie ulteriormente los asuntos que
han quedado pendientes, con las delegaciones que así lo deseen.
1.97

Así se acuerda.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

El Secretario:
M.GIROUX

El Presidente:
M.GODDARD

•
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Documento 274-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Presidente del Grupo de Trabajo 5B
INFORME FINAL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

1

Introducción

El Grupo de Trabajo 5B ha tratado los temas relativos al SMS en la banda 1 - 3 GHz (puntos 2.1 a),
2.1 b) y 3 del orden del día de la CMR-95). En el Documento 95 figura el mandato del Grupo y la
lista de las propuestas asignadas.
El Grupo de Trabajo 5B ha celebrado un total de ocho reuniones del25 de octubre
al 9 de noviembre de 1995. A continuación se describe la organización de los trabajos. Los temas
restantes no asignados a los Subgrupos fueron tratados direetamente por el Grupo de Trabajo 5B.

Subgrupo

Presidente

Tema

5B1

M. Murotani, Japón

Limitaciones técnicas y
compartición (punto 2.1 a) del
orden del día)

5B2

N. Kisrawi, Siria

Banda de 2 GHz (punto 2.1 b)
del orden del día)

5Ba

W. Tallah, Camerún

Disposiciones transitorias

5Bb

F. Yurdal, Turquía

Revisión de la Resolución 208
(Mob-87)

5Bc

E. Ducharme, Canadá

Revisión de la Resolución 213
(CAMR-92)

En los puntos siguientes se describen de forma general los temas principales considerados durante
los debates del Grupo de Trabajo 5B.
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Criterios técnicos y compartición

Basándose en las propuestas y en los resultados de los estudios del UIT-R, se revisaron los umbrales
de coordinación que deben utilizarse en relación con la Resolución 46. Se aprobó un cuadro donde
figuran los niveles de densidad de flujo de potencia y de degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento (FDP). Se celebró una breve discusión sobre la banda de referencia adecuada
aplicable a protección del SF digital contra las estaciones espaciales geoestacionarias en todas las
bandas, incluidas las estaciones espaciales no geoestacionarias en la banda 2 483,5- 2 500 MHz.
Debido a la falta de tiempo, el Grupo no pudo considerar la propuesta J/187/1 que contiene distintos
niveles de protección. El Grupo también llegó a un acuerdo sobre una descripción técnica completa
del método para calcular el valor de la FDP a fin de determinar la necesidad de coordinación (véase
el Documento 219). Además, se llevó a cabo una revisión de las notas del artículo S21 [28]
relacionadas directamente con la Resolución 46 y se aprobó una importante simplificación de las
mismas (véase el Documento 222), de manera que se han suprimido los elementos técnicos bajo la
hipótesis de que la Resolución 46 hará referencia a los umbrales correspondientes que figuran en el
artículo S21 [28], de esa forma se sigue el método que adoptará la Comisión 4 (véase
el Documento 222).
Se consideró la protección del servicio de radioastronomía y se decidió incluir en el
artículo S29 [36] una referencia a una Recomendación pertinente del UIT -R así como aprobar la
nueva Recomendación [COM5-1] sobre la necesidad de concluir los estudios de compartición que
está llevando a cabo el UIT-R, relativos a las bandas de 1 610,6- 1 613,8 MHz
y 1 660 - 1 660,5 MHz (véase el Documento 188).
Se acordó la actualización de la Recomendación 71 7 sobre compartición con los servicios terrenales
(véase el Documento 210) teniendo presente los estudios emprendidos por el UIT-R. En ese sentido,
también se revisó y actualizó la Recomendación 100 sobre sistemas por dispersión troposférica
(véase el Documento 168).
Se consideró una propuesta que solicita la realización de estudios sobre un proceso de coordinación
entre los sistemas móviles por satélite. Reconociendo el hecho de que el estudio de este tema se está
llevando a cabo en el seno del UIT-R, bajo la Cuestión UIT-R 83/8, el Grupo preparó una nota de la
Comisión 5 al Grupo de Trabajo de la plenaria para considerar la posible incorporación de este
asunto en el orden del día de una próxima CMR (véase el Documento [DT/93(Rev.l)]).

3

Asuntos sobre atribuciones

El Grupo de Trabajo 5B consideró varias propuestas sobre asuntos relativos a la atribución de
frecue~cias al SMS y a otros servicios en la banda 1 - 3 GHz.
Las propuestas para ampliar algunas atribuciones al SMS regionales y específicas a atribuciones
mundiales y genéricas no tuvieron el apoyo necesario del Grupo. Los autores de las propuestas
pretendían más flexibilidad para el SMS y los que se opusieron argumentaron la necesidad de
realizar más estudios para evaluar la influencia sobre algunas aplicaciones meteorológicas y de
seguridad bien establecidas. En relación a este tema, el Grupo se esforzó en elaborar revisiones de
dos Resoluciones. La primera y más controvertida fue la Resolución 208 relativa a las tradicionales
bandas de 1,5 - 1,6 GHz del SMS. El Grupo no pudo llegar a una conclusión sobre el texto revisado
y autorizó al Grupo de Redacción establecido a refundir el proyecto de revisión para informar
directamente a la Comisión 5. La otra fue la Resolución 213 relativa a la compartición con los
servicios de meteorología sobre la que tampoco pudo llegarse a un acuerdo en relación al texto
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preparado por el Grupo de Redacción, referente a las bandas 1 492- 1 525 MHz
y 1 675- 1 71 O MHz, y el Grupo decidió que las posteriores revisiones del mismo se presentasen
directamente a la Comisión 5 (Documento 220).
Hubo un importante debate para considerar las propuestas de revisión de la p~e del número 730E
del Reglamento de Radiocomunicaciones que contiene las condiciones para la protección del
servicio de radionavegación aeronáutica por satélite y el compromiso acordado también incluyó
modificaciones al número 733A.
(

El Grupo de Trabajo 5B discutió las propuestas para modificar la nota S5.353 (número 726C) y
llegó a la conclusión de que la única modificación a la misma se refiere al límite inferior de la banda
de frecuencias, 1 626,5 MHz, que debe sustituirse por 1 631 ,5 MHz para reflejar una corrección
necesaria a dicha nota (véase el§ 1.1.2 del Documento 21 y el§ 2 del DT/86). Como consecuencia
de ello, una administración propuso la adición de la nota (726E) S5.354A para reflejar su
preocupación al respecto de la anterior modificación (véase el Documento 222). En estos debates, el
grupo decidió alentar la realización de estudios sobre la manera de proporcionar acceso prioritario
del SMSSM y de otros servicios de seguridad.
Las propuestas RUS/7/57A, 57B y 58, B/17/157-160 y CAN/18/26A, 26B se discutieron
brevemente y no se llegó a una decisión definitiva, solicitándose a las administraciones que
presentaron las propuestas que planteasen de nuevo las mismas en la Comisión 5, si así lo deseaban.

4

Banda de 2 GHz

El examen de las propuestas referentes a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b) del orden del día) suscitó
grandes debates en el Grupo de Trabajo 5B. Para facilitar las deliberaciones se puntualizaron los
siguientes aspectos en relación con las diversas propuestas:
atribuciones de bandas de frecuencias;
fecha de entrada en vigor de las atribuciones;
disposiciones transitorias; y
estado de las presentaciones en la BR.

4.1

Atribuciones

El Grupo examinó una propuesta de los Estados Unidos y de Canadá para ajustar las atribuciones
al SMS en la banda de 2 GHz de manera a tener en cuenta la atribución al PCS efectuada en esos
dos países. La propuesta comprendía a la vez un traslado y una ampliación del espectro disponible
para el SMS. Ante la continua oposición a esta propuesta, se convino en volver a continuar las
discusiones sobre los otros temas dando la oportunidad a los autores de la propuesta de plantear el
asunto nuevamente si así lo desean.

4.2

Fecha de entrada en vigor de las atribuciones

Se debatieron propuestas para adelantar la fecha hasta el año 2000, para mantener la fecha
establecida por la CAMR-92 en el año 2005, además de otras que abogan por un enfoque más
flexible en el que la fecha se fijaría entre una y otra y/o en diferentes segmentos de la banda de
frecuencias. Aunque apreciaban los argumentos expuestos por la mayoría que favorecen el adelanto
de la fecha, muchos miembros del Grupo opinaron también que, en un cambio de la fecha, habría
que tener debidamente en cuenta las cuestiones que implica la utilización de las bandas por sistemas
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terrenales y otros asuntos conexos, incluida la protección de sistemas del servicio fijo (SF). A este
respecto, los representantes de los países en desarrollo manifestaron su preocupación por el efecto
económico de las decisiones que requieren que sus sistemas del SF cesen de funcionar en un plazo
de tiempo no compatible con las inversiones realizadas, como se ha estipulado claramente en el
Informe de la RPC. Se acordó que sería mejor tomar una decisión sobre este asunto teniendo en
cuenta los resultados de los debates sobre las propuestas de disposiciones transitorias.

4.3

Disposiciones transitorias

Se analizaron diversas propuestas para establecer disposiciones reglamentarias a través de notas del
Reglamento de Radiocomunicaciones o adoptando una Resolución de la Conferencia para facilitar
la utilización de las bandas de frecuencia por el SMS en vista de las dificultades resultantes de la
compartición de frecuencias con el SF, en particular cuando es utilizado por los sistemas de
dispersión troposférica. Los debates se centraron en los mecanismos reglamentarios para
proporcionar espectro libre al SMS al tiempo que se garantiza una clara protección a los SF
existentes y previstos. Las disposiciones transitorias propuestas solicitaban la transferencia gradual
del SF a otras bandas de frecuencia u otros planes de distribución de canales en la banda de 2 GHz,
siendo considerada primordial la cuestión de las diversas fechas implicadas para las delegaciones
preocupadas por el efecto sobre sus sistemas de SF. Se concluyó finalmente que la cuestión sería
abordada mejor por un Grupo de Redacción que se estableció con el siguiente mandato.
A
Teniendo en cuenta el Informe de la RPC, las propuestas de las administraciones y las
opiniones expresadas por el Grupo de Trabajo 5B y el Grupo ad hoc 5B2, se encarga al Grupo
de Redacción la tarea de preparar un texto preliminar para:
i)

facilitar la introducción del SMS en las bandas de frecuencias consideradas; y

ii)

determinar la forma de proteger los servicios fijo y móvil terrenales, tanto existentes como
proyectados, en las bandas de frecuen~ias de que se trata y tener en cuenta las necesidades que
experimentan los países en desarrollo a este respecto, lo que entraña al menos los siguientes
aspectos:
cuestiones de registro en relación con estaciones terrenales;
aplicación de la Resolución 46 revisada;
función de la BR en lo que concierne a prestar asistencia a los países en desarrollo en
esta esfera;
otros asuntos (en su caso).

El Grupo llegó a la conclusión de que los elementos transitorios podían reflejarse más
adecuadamente en una Resolución (véase el Documento 228), cuyo proyecto de texto discutió
brevemente el Grupo de Trabajo 5B y no pudo llegar a ninguna conclusión en el tiempo disponible
para poder incluir y reflejar las preocupaciones expresadas. El Informe del Grupo de Redacción fue
presentado a continuación para su consideración por la Comisión 5.

4.4

Estado de las presentaciones en la BR

Tres propuestas (EUR/5/55, AUS/19/21, NZL/29/5) consideraron la situación de los sistemas del
SMS presentados a la BR y que han recibido una conclusión desfavorable en el examen
reglamentario realizado por la BR como resultado de la no disponibilidad de atribuciones en el
instante de inicio del proceso de registro. Este tema no pudo discutirlo el Grupo de Trabajo 5B
debido a la falta de tiempo.

CONF\CMR95\200\274S. WW2

14.11.95

14.11.95

-5CMR95/274-S

5

f

Otros asuntos

Se consideró una propuesta para elaborar una Resolución relativa a mejorar la eficacia en la
utilización del espectro en la banda de frecuencias de aproximadamente 1 - 3 GHz. El proyecto de
Resolución preparado solicita el establecimiento de un Grupo Provisional de Expertos que estudie y
desarrolle los principios y métodos para un empleo más eficaz, a largo plazo, del espectro de
1 - 3 GHz. Aunque la idea recibió apoyo, surgieron ciertas preocupaciones relativas
fundamentalmente a la necesidad de aclarar mejor los objetivos, la financiación y la categoría del
Informe del Grupo. Debido a la falta de tiempo para continuar los debates sobre el tema, el proyecto
de Resolución [COM5-6] propuesto se remitió para ulterior consideración a la Comisión 5 (véase el
Documento 221).
6

Conclusión

El Grupo de Trabajo 5B ha cumplido su tarea de examinar los temas principales relativos al SMS en
la banda de 1 - 3 GHz, en particular las propuestas muy controvertidas sobre la banda de 2 GHz para
ajustar las atribuciones y anticipar su fecha de entrada en vigor, así como los importantes asuntos
referentes a la revisión de las limitaciones técnicas y criterios de compartición en las bandas del
SMS. Cabe esperar que las tareas llevadas a cabo por este Grupo faciliten las deliberaciones que
tengan lugar en la Comisión 5.
Debe agradecerse los esfuerzos y la diligencia de los Presidentes de los Subgrupos del Grupo de
Trabajo 5B así como de las diversas delegaciones que han asistido a las reuniones y han contribuido
con sus propuestas y comentarios a elaborar las bases para los acuerdos que cabe esperar que
alcance esta Conferencia sobre los temas relativos al SMS en la banda de 1 - 3 GHz.
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Documento 275-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

OCTAVA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado el texto adjunto, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexos: 1
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ARTICULO S5 - Atribución de bandas de frecuencias
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CMR-95

-S5.92
S5.93
S5.94
S5.95
S5.96
·S5.97
S5.98
S5.99
S5.100
S5.101
S5.102
S5.103
S5.104
S5.105
S5.106
S5.107
S5.108
S5.109
S5.110
S5.111
S5.112
S5.113
S5.114
S5.115

15.11.95

MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
MOD

15.11.95
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RR
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
52 0 A
520B
521
52 lA
52 lB
521C
522
523
524
525
526
527
528
528A
529
529A
529B
530
531
532
533
534
534A
535
536
537
538

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

Propuesta
del GVE
MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.116
S5.117
S5.118
S5.119
S5.120
S5.121
S5.122
S5.123
S5.124
S5.125
S5.126
S5.127
S5.128
S5.129
S5.130
S5.131
S5.132
S5.133
S5.134
S5.135
S5.136
S5.137

SUP Mob-83

--

MOD

S5.138
S5.139
S5.140
S5.141
S5.142
S5.143
S5.144
S5.145
S5.146
S5.147
S5.148

SUPCAMR-92

--

MOD
MOD

S5.149
S5.150
S5.151
S5.152
S5.153

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD

SUP
MOD

MOD

MOD
MOD

MOD
MOD
MOD

MOD

MOD

--

SUP CAMR-92

S5.154

15.11.95

MOD

15.11.95
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RR

539

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
572A
573
574
575
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Propuesta
del GVE
MOD

Informe del
GVE
S5.155
S5.155A
S5.155B
S5.156A
S5.156
S5.157
S5.158

SUPCAMR-92

--

MOD
SUP
SUP
SUP

S5.159

---

-S5.160
S5.161

SUP
SUP
SUP
SUP
MOD

--

SUPCAMR-92

MOD
SUP

SUP

--

SUPCAMR-92

MOD
MOD

Decisión de la
CMR-95
MOD
ADD
ADD
ADD

S5.162
S5.163
S5.164
S5.165
S5.166
S5.167
S5.168
S5.169
S5.170
S5.171
S5.172
S5.173
S5.174
S5.175
(S5.175A]
S5.176
S5.177

--

SUPCAMR-92

--

MOD

S5.178
S5.179
S5.180
S5.181
S5.182
S5.183
S5.184

15.11.95

MOD
MOD
[MOD]
MOD

MOD

MOD
MOD
[ADD]
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD

MOD

15.11.95

-7-
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RR

576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
590A
591
592
593
594
594A
595
596
597
598
599
599A
599B
600
601
602
603
604
605
606
607
608
608A
608B
608C

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

MOD

Informe del
GVE
S5.185
S5.186
S5.187
S5.188
S5.189
S5.190

SUPCAMR-92

--

SUP Mob-87

--

Propuesta
del GVE
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD

S5.19l
S5.192
S5.193
S5.194
S5.195
S5.196

SUP Mob-87

--

MOD
MOD

S5.197
S5.198
S5.199
S5.200
S5.201
S5.202
S5.203
S5.204
S5.205
S5.206
S5.207
S5.208
[S5.208A]
S5.209
S5.210
S5.211
S5.212
S5.213
S5.214
S5.215
S5.216
S5.217
S5.218
S5.219
S5.220
[S5.220A]
S5.221

MOD
MOD

MOD

15.11.95

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD·
SUP
MOD

SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD

MOD
SUP

MOD
MOD
MOD
[ADD]
MOD

15.11.95

- 8CMR95/275-S

RR

609
609A
609B
610
611
612
613
613A
613B
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
627A
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
641A
642
643
644

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S5.222
S5.223
S5.224

Decisión de la
CMR-95
MOD

--

SUP

SUP

S5.225

--

SUP CAMR-92

MOD

S5.226
S5.227
S5.228

--

SUPCAMR-92

MOD

MOD
MOD
MOD

MOD
MOD

S5.229
S5.230
S5.231
S5.232
S5.233
S5.234
S5.235
S5.236
S5.237
S5.238
S5.239
S5.240
S5.241
S5.242
S5.243
S5.244
S5.245
S5.246
S5.247

SUPCAMR-92

--

MOD

S5.248
S5.249
S5.250
S5.251
S5.252
S5.253
S5.254
S5.255
S5.256
S5.257

MOD

MOD
SUP

MOD

MOD
(MOD)
MOD
MOD
SUP
MOD

SUP
MOD

--

SUP CAMR-92

MOD

SUP

--

15.11.95

MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
·MOD
MOD
MOD
SUP

15.11.95
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RR

645
645A
645B
646
647
647A
647B
648
649
649A
650
651
651A
652
653
654
655
656
657
658
659
660
660A
661
662
663
664
665
666
667
668

669
670
671
672
673
674
675
676

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

Propuesta
del GVE
MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.258
S5.259
S5.260
S5.261
S5.262
S5.263
S5.264
S5.265
S5.266
S5.267

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD

--

SUP

SUP

MOD
SUP

MOD

MOD
MOD
MOD
MOD

S5.268
S5.269
S5.270
S5.271
[S5.271A]
S5.272
S5.273
S5.274
S5.275
S5.276
S5.277
S5.278
S5.279

-S5.280
S5.281
S5.282
S5.283
S5.284
S5.285
S5.286
S5.286A
S5.286B
S5.287
S5.288
S5.289
S5.290
S5.291
S5.292
S5.293
S5.294

15.11.95

MOD
MOD
SUP

MOD
[ADD]
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

SUP.
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

15.11.95
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RR
677
677A
678
679
680
681
682
683
684
685
686
686A
687
688
689
690
691
692
692A
693
694
695
695A
696
697
698
699
700
700A
700B
701
702
703
704
704A
705
706
707
707A
708
709
710

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.295
S5.296
S5.297
S5.298

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

--

SUPCAMR-92

MOD
MOD

MOD
MOD
MOD

S5.299
S5.300
S5.301
S5.302
S5.303
S5.304
S5.305
S5.306
S5.307
S5.308
S5.309
S5.310
S5.311
S5.312
S5.313
S5.314
S5.315
S5.316

SUP Mob-87

--

MOD

S5.317
S5.318
S5.319
S5.320
S5.321
S5.322
S5.323
S5.324
S5.325
S5.326

MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

SUP
SUP
SUP

SUP
MOD
MOD
MOD

MOD

--

SUP Mob-87

MOD

Decisión de la
CMR-95
SUP
MOD
MOD

-S5.327

MOD
[MOD]
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD

--

SUPCAMR-92

S5.328
S5.329

15.11.95

15.11.95
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RR

711
712
712A
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
722A
722B
722C
723
723A
723B
723C
724
725
726
726A
726B
726C
726D
727
727A
728
729
729A
730
730A
730B
730C
731
731A
731B
731C
731D
731E

CONF\CMR95\200\275S J. WW2

Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
85.330
85.331
85.332
85.333
85.334
85.335
85.336
85.337

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD
8UP

--

8UP
MOD

8UP

MOD

85.338
85.339
85.340
85.341
85.342
85.343
85.344
85.345
85.346
85.347
85.348
85.349
85.350

8UP
8UP

MOD

MOD
MOD
8UP
MOD
MOD
MOD
MOD

--

SUPCAMR-92

85.351
85.352
85.353
85.354
85.355
85.356

MOD
MOD
MOD

--

SUP Mob-87

85.357
S5.358
S5.359
85.360
S5.361
S5.362
S5.363

MOD

----

SUPCAMR-92
SUPCAMR-92
SUP CAMR-92

--

SUPCAMR-92

85.364

15.11.95

MOD

15.11.95
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RR

731F
732
733
733A
733B
733C
733D
733E
733F
734
734A
734B
735
735A
736
737
738
739
740
740A
741
742
743
743A
744
745
746
746A
746B
746C
747
747A
748
749
750
750A
750B
751
751A
751B
752
753

CONF\CMR95\200\275S 1.WW2

Propuesta
del GVE
MOD
MOD
MOD

Informe del
GVE
S5.365
S5.366
S5.367
S5.368
S5.369
S5.370
S5.371
S5.372
S5.373

--

SUP

S5.374
S5.375
S5.376
S5.377

--

SUP

SUP

S5.378
S5.379
S5.379A
S5.380
S5.381
S5.382
S5.383
S5.384

SUPCAMR-92

--

MOD
MOD
MOD

S5.385
S5.386
S5.387
S5.388
S5.389
S5.390

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP

MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP

MOD
MOD
MOD

--

SUPCAMR-92

S5.391

--

SUPCAMR-92

---

SUPCAMR-92
SUPCAMR-92

S5.392
S5.393
S5.394
S5.395
S5.396

MOD

--

SUP

S5.397

15.11.95

15.11.95
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RR

753A
753B
753C
753D
753E
753F
754
754A
754B
755
755A
756
757
757A
758
759
760
760A
761
762
763
764
764A
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
775A
776
777
778
779
780
781
782

CONF\CMR95\200\275S l.WW2

Informe del
GVE
S5.398
S5.399
S5.400
S5.401

Propuesta
del GVE

MOD

MOD

MOD
MOD

SUP
MOD

MOD
SUP ·

--

SUP CAMR-92

MOD
MOD

Decisión de la
CMR-95

S5.402
S5.403
S5.404
S5.405
S5.406
S5.407
S5.408
S5.409
S5.410
S5.411
S5.412
S5.413
S5.414
S5.415
S5.416
S5.417
S5.418
S5.419

-S5.420
S5.421

--

SUP

S5.422
S5.423
S5.424
S5.425
S5.426

MOD
MOD
MOD
SUP

MOD
MOD
(MOD)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
(MOD)
SUP
MOD

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

S5.427

--

SUP Mob-87

S5.428

--

SUP

S5.429
S5.430
S5.431

MOD
SUP
MOD
MOD

--

SUP CAMR-92

15.11.95

15.11.95
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RR

783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
792A
793
794
795
796
797
797A
797B

798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809

810
811
812
813
814

CONF\CMR95\200\275S 1. WW2

Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.432
S5.433
S5.434
S5.435
S5.436
S5.437
S5.438
S5.439
S5.440

MOD
MOD
MOD

MOD
MOD

S5.441
S5.442
S5.443

MOD

--

SUP
MOD
ADD
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD

S5.444
S5.444A
S5.445
S5.446
S5.447
S5.447A
S5.447B
S5.447C
S5.448
S5.449
S5.450
S5.451
S5.452
S5.453
S5.454
S5.455

--

SUP

MOD
MOD
MOD

SUP
MOD

--

SUP Orb-88

MOD
SUP

Decisión de la
CMR-95
MOD

S5.456
S5.457
S5.458
S5.458A
S5.458B
S5.458C
S5.459
S5.460
S5.461
S5.462
S5.463

15.11.95

MOD

MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD

15.11.95

- 15CMR95/275-S

RR

815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
824A
825
825A
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
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Propuesta
del GVE
MOD

MOD
SUP
SUP

MOD

Informe del
GVE
S5.464
S5.465
S5.466
S5.467
S5.468
S5.469
S5.470
S5.471
S5.472
S5.473
S5.474
S5.475
S5.476
S5.477
S5.478
S5.479
S5.480
S5.481
S5.482

--S5.483
S5.484
S5.485
S5.486
S5.487
S5.488

SUP Orb-85

--

SUP Orb-85

-S5.489

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
MOD
SUP
SUP
MOD

MOD

MOD

--

SUP Orb-85

MOD

Decisión de la
CMR-95
MOD

S5.490
S5.491
S5.492
S5.493
S5.494
S5.495
S5.496
S5.497
S5.498
S5.499
S5.500

15.11.95

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

15.11.95
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RR

Propuesta
del GVE

855
855A
855B
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

866
867
868
868A
869
869A
869B
870
870A
870B
871
872
873
873A
873B
873C
8730
873E
873F
8730
874
875
876

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

Informe del
GVE
S5.501
S5.502
S5.503
S5.503A
S5.504
S5.505
S5.506
S5.507
S5.508
S5.509

--

SUP

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD
ADD
MOD
(SUP)
MOD
MOD
SUP

S5.510

--

SUP

S5.511
S5.511A
S5.511B
S5.511C
S5.512
S5.513
S5.514
S5.515
S5.516
S5.517
S5.518
S5.519
S5.520
S5.521
S5.522
S5.523
S5.524
S5.525
S5.526
S5.527
S5.528
S5.529
S5.530
S5.531

--

SUP
SUP

--

SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

(MOD)
(MOD)
MOD

MOD

SUP
SUP

S5.532

-15.11.95

15.11.95
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RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

877
878
879
880
881
881A
881B
882
882A
882B
882C
882D
882E
882F
882G
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909

SUPCAMR-92

---

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

SUP CAMR-92

---

SUP
SUP
SUP

--

S5.533
S5.534
S5.535
85.536
S5.537
85.538
85.539
S5.540
S5.541
85.542
S5.543
85.544
85.545

--

SUP
SUP
SUP

---

85.546
SUP CAMR-92

S5.547
85.548
85.549

MOD
MOD
SUP
8UP
SUP
MOD

(SUP) ·
MOD

--

SUPCAMR-92

85.550
85.551

MOD

----

SUP

8UP
SUPCAMR-92

SUP

MOD
8UP

SUP
SUP
SUP

---

SUPCAMR-92

MOD

Decisión de la
CMR-95

8UP

85.552
85.553
85.554
85.555

-S5.556

--

8UP

S5.557
85.558

15.11.95

8UP
MOD
SUP
MOD

15.11.95
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RR

910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S5.559

SUP

Decisión de la
CMR-95

--

SUP

--

8UP
(8UP)
8UP
8UP
8UP
8UP

S5.560
S5.561
SUP

S5.562
8UP
8UP
8UP
8UP
8UP
8UP
8UP
8UP
MOD
8UP

---

--

-85.563

----

8UP
8UP
8UP
8UP

85.564

--

85.565

928-952
no
atribuido
NOTA

392.1

CONF\CMR95\200\275S l. WW2

85.2.1

15.11.95

15.11.95
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ARTÍCULO SS

Atribuciones de frecuencia
Introducción

NOC

SS.l
a

S5.2.1
MOD

S5.3

Región 1:
La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más
adelante se definen las líneas A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto los
territorios del Irán situados dentro de estos límites. Comprende también la
totalidad de los territorios de Armenia Azerbaiyán. Geor~ia. Kaz<Ustán.
Mon~olia. Uzbekistán. Kir~uistán. Rusia. Tayikistán. Turkmenistán. Turquía~
de la Uaióa de Re¡:nielieas ~oeialis*as ~01'iétieas etae se hallan: fuera de diehos
límites, así eomo el territorie de la Re¡3ühliea Pe¡3ular de ~4eagelia. y Ucrania y
la zona al norte de la U.R.~.S. Rusia que se encuentra entre las líneas A y·c.

NOC

S5.4

MOD

S5.5

Región 3:
La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al
oeste por la línea A, excepto cualquiera de los territorios de la Repüeliea
Pepular de Armenia. Azerbaiyán. Geor2ia. Kazajstán. Mongolia, Uzbekistán.
Kir~uistán. ,-Ele Rusia. Tayikistán. Turkmenistán. Turquía, de la U.R.~.S.~
Ucrania y-Ele la zona al norte de la U.R.S.S. Rusia Comprende, asimismo, la
parte del territorio del Irán situada fuera de estos límites.

NOC

S5.6
a

S5.13
MOD

S5.14

NOC

S5.15

La «Zona Europea de Radiodifusión» está limitada: al oeste, por el
límite Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich y,
al sur, por el paralelo 30° Norte, de modo que incluya la parte oeeideatal de la
U.R.~.S., la parte septentrional de Arabia Saudita y las partes de los países que
bordean el Mediterráneo comprendidas en dichos límites. Asimismo, Iraq,
Jordania y la parte del territorio de Turquía y Ucrania situada fuera de los
límites mencionados están incluidos en la Zona Europea de Radiodifusión.

a

S5.22

CONF\CMR95\l 00\275S l. WW2
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Sección 11. Categoría de los servicios y de las atribuciones
S5.23

NOC

Servicios primarios y secundarios

S5.24
a
S5.28

S5.29

a)

no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio
primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se
les puedan asignar en el futuro;

S5.30

b)

no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan
asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el
futuro;

NOC

S5.31
y
S5.32

S5.33

(5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está
atribuida a un servicio «a título primario» en una zona menos extensa que una
Región o en un país determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona
o en dicho país únicamente.

NOC

S5.34
a
S5.44

SUP

S5.45

NOC

S5.46
a
S5.52

CONF\CMR95\l00\275Sl.WW2
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ARTICULO S8

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias
S8.1

Los derechos y obligaciones internacionales de las
administraciones con respecto a sus propias asignaciones de frecuencias• y a las
de otras administraciones emanarán de la inscripción de esas asignaciones en el
Registro Internacional de Frecuencias (el Registro) o, cuando proceda, de su
conformidad con un Plan. Estos derechos estarán subordinados a las
disposiciones del presente Reglamento y a las de cualquier Plan de
adjudicación o asignación de frecuencias aplicable.

S8.1.1

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. Cuando esta expresión se refiere a una estación
espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios debe asociarse con una
posición nominal en esa órbita.
t

SUP

S8.2

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una
conclusión favorable con arreglo a [Sll.31 a Sll.34 y Sll.41. según el caso],
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.

MOD

S8.4

Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando
no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias eu otras!
disposiciones de este Reglamento. 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).

ADD

S8.4.1

I Las "otras disposiciones" se identificarán e incluirán en las Reglas
de Procedimiento.

MOD

S8.5

(3) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a
las disposiciones del número (1SQ~]Sll.31 causa efectivamente interferencia
perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad
con las disposiciones Ele-lesdel números [ll49, l~Sl á lSQ~), segila el
easeS11.31, la estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste
a las disposiciones del número [1SQ~]Sll.31 deberá eliminar inmediatamente
esta interferencia al recibir aviso de la misma.
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ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones•· 2, 3, 141

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados
A.S9.1

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

Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo
de vehículos de lanzamiento de satélites.

1

2

SUP

A.S9.3

MOD

A.S9.4

3
V éanse 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 est~ciones de los enlaces de
conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices.

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 unal4) 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 del artículo S9, 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 a la fecha prevista de la puesta en servicio de
la red o del sistema (véase también el número Sll.44). Las características que
deben proporcionarse a 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 II
del artículo S9. 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 infounación para publicación anticipada.
l41

S9.1.1

MOD

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.

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. g¡, la aatl:H'alea de las modifieaeioaes es tal qHe eamaiaa
eoasideraalememe el earáeter de la red, JJHede ser aeeesario ''olver a iaieiar el
JJroeedimieato de JJHalieaeióa aatieiJJadaPara redes de satélites ~eoestacionarios
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y redes de satélites no ~eoestacionarios que están syjetas a la sección II del

artículo S9. la utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la
aplicación del procedimiento de publicación anticipada para esta banda. Para
redes de satélites no ~eoestacionarios que no están suietas a la sección 11 del
artículo S9. la utilización de una banda de frecuencias adicional o una
extensión de la zona de servicio requerirá la aplicación o el reinicio
respectivamente de los procedimientos de la publicación anticipada para estas
modificaciones. Véase la Resolución [COM4-#].
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.

ADD

S9.2ter

Al recibir la información completa enviada de conformidad con los
números 89.1 y 89.2, la Oficina deberá publicarla en una Sección especial de
su circular semanal dentro de un plazo de tres meses. Cuando la Oficina no está
en posición de cumplir con esta disposición, informará periódicamente a las
administraciones, dando los motivos para ello.

MOD

S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.!89.2ter una administración
estima que puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas
de satélites o estaciones terrenalesl existentes o proyectados, comunicará sus
comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular
semanal y, al misme tiempe, seiiala.Tá a la administración que haya publicado la
información ~los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas ee
satélites existentes y planificados. También se enviará a la Oficina una copia de
estos comentarios. l A continuación ambas administraciones procurarán
cooperar y aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, 6e-sef
neeesariesi 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 suponerse gue la administración no tiene
objeciones básicas a la red o redes de satélites proyectadas del sistema del que
se han publicado los detalles.

[ADD

S9.3.1 bis

Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son
solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los
números 89.11, 89.11bis y 89.21.]

(8UP

89.3.1]

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 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
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publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las
disposiciones del número S9.2ter infonnará a la Oficina. después del periodo
de cuatro meses. del pro~reso 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.

MOD

S9.5

Las meeiaas previstas en el nÍHTlero S9.1 se tomarán eon 1:1na
a:Bte}aeión RO Sl:lperior a seis aROS H:Í iaferior a SOS aftOS a la feeha J3re'ásta Se
introeyeeión ee la ree o sistema (véase taHlbiéa el aámero Sll.4J). La
eom1:mieaeión meneioaaea en el nÍI:mero S9.~ se eaviará tan J3roato eomo sea
posible y en toeo easo en 1:1n pl~o de e1:1atro meses a partir de la publieaeión de
la eorresf)oaaieate eire1:1lar semanal.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 ániea fiaalieae ee estas meeidas es informar a todas las
aemiaistraeiones aeerea ee la situaeión en el emf)leo ae las
radioeomunieaeiones esf)aeiales y real:leir al ffiÍftÍffiO las aifie\:dtades Sl:lfante la
fase de eooreinaeión. (Véase taHlbiéa el nÍI:mero Sll.47.)

ADD

S9.5bis

El procedimiento de la sección 1 sólo se tendrá en cuenta para
infonnar 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.

Sección 11. Procedimiento de coordinación ~J

MOD

A.S9.11.1

2
Estos procedimientos J3Heeen ser aplieaeostambién son
aplicables 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.

ADD

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 S9.21.

A.S9.11.2

3

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
MOD

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 interesada•~ deberá efectuar una coordinación. se~ún se
requiera, con las administraciones identificadas de acuerdo con el
número S9.27:
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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~

NOC

S9.6.1

SUP

S9.6.2

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 cualesguiera servicios de radiocomunicación
espacial y tedas las bandas de frecuencias excepto las abarcadas por tifl
Pl&m HHiRdiallos Planes de los apéndices S30, S30A y S30B;

MOD

S9.8

br

para las estaciones espaciales transmisoras del servicio fijo por satélite
que utilicen la órbita de los satélites ~eoestacionarios 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
esf'aeiales de este último servicio que estén sujetas a-tmi!l Plan~
apéndice S30;
-

MOD

S9.9

cr

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-tiflal Plan del apéndice S30A;

SUP

S9.10

eg)

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;

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:

(MOD) S9.11

ADD

*

S9.1 1bis

fLa aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión
de los apéndices 30 y 30A-:1 en lo gue respecta a los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.
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para usa es~acióa de ~ una red de satélite que utiliza una órbita no
geoestacionaria ea la~andas de frec\:leacias a las q\:le se aplica la
Resoh.-J:cióa 4(;, 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 a:rre2lo a lo dispuesto
en el número S9.17bis;

MOD

S9.12

MOD

S9.13

gjill

MOD

S9.14

ftjili.) paFa usa es~acióa de ~ una estación espacial de una red de satélite
- que U~ilia UBa ÓFei~aBO geoes~acioaaria+, ea las eandas de
frecuencias a las qt~e se aplica la Resolueióa 4(; con respecto a las
estaciones de los servicios terrenales donde se rebasaa los lími~e~
valor umbral de eleasidael ele flttjo de po~eacia;-CVE Neta J
-

SUP

S9.14.1

para usa es~acióa de en una red de satélites que emplea la órbita de
los satélites geoestacionarios ea las eaadas de frecueacias a las que
se aplica la Resolución 4(;, con respecto a cualquier otra red de
satélite que utilice una órbita no geoestacionaria;

Las eliSflosieioaes elel aflmeFo 89.14 se apliearáA tameiéa a usa
espacial ~Fansftl:isoFa de l:lfla Fea de sa~éli~es qtte utilice la ÓFeita de los
satélites geoes~aeioaarios, coa Fes¡:>eeto a las estacioaes ~erreaales de los
[al:ÍmeFos 8§.~48, S§.~§4, S§.~89, S§.40l y S§.414.]
es~aeióa

ADD

S9.15

iv)

si se trata de una estación terrena específica o de una estación
terrena típica de una red de satélites no geoestacionarios con
respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias
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;

ADD

S9.16

v)

si una estación transmisora de un servicio terrenal está situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena en una
red de satélites no geoestacionarios;

MOD

S9.~17

Bft*

para cualquier estación terrena iaeiiYielualespecífica 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-CVE Neta 4~
excepto la coordinación con arre2lo a lo dispuesto en el número S9.15;

•• fLa aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los
apéndices 30 y 30A se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión de los
{apéndices 30 y 30A.}
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ADD

S9.17bis

g)

para cualquier estación terrena específica, 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;

MOD

S9.l+18

*1!1)

para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas
mencionadas en el número S9.J.S17 dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
el número 89.16;

(MOD) 89.19

SUP

S9.20

MOD

89.21

SUP

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;

ej¡) para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efeet1:1ar la eooFdiaaeióa \::1 oeteaeFbuscar el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias que ha~a referencia a esta disposición. o ea el::lalEJ:HieF otfa
disposieióa del pFeseate Reglafl:leato. GVE Netas

GVE Nota 5.

SUP

S9.22

MOD

89.23

SUP

S9.24

SUP

S9.25

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 S9.14 y S9.21 y, en la medida posible, se enviarán a la Oficina y se
publicarán simultáneamente, cuando sea conveniente.
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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 típicas situadas en la
totalidad o parte de zona de servicio de la estación espacial. Lo mismo se
aplicaráLa coordinación también puede ser efectuada para estaciones terrenales
que utilicen la información relativa a las estaciones terrenales típicas,
exceptuadas las mencionadas en los números 811.18 a 811.23.

MOD

S9.27

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se especificaR para cada caso ea identifican utilizando
el apéndice SS. La admiaistracióa solicitaate ideatificará, aplicaado el método
de cálctdo y los criterios defiaidos ea el meacioaado apéadice a dichas
asigaacioaes de frecueacia, las admiaistracioaes coa las cuales haya de
efecmarse la coordiaaciáa.

MOD

89.28

En el caso de peticiones de coordinación de acuerdo con el
número S9.29. 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.

MOD

89.29

La administración solicitante enviará ea~oaces a las
administraciones identificadas, solicitudes de coordinación con arre2lo a los
números S9.1S- S9.19coa copia a la Oficiaa-1-, liBa peticiáa de coordiaaeiáa
junto con la información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este
Reglamento.

SUP

S9.29.1

MOD

89.30

SUP

89.30.1

MOD

S9.31

De ferma altema~h'a, la affi:ftiaistraciáa solicitaRte puede eaviar la
iaformaciáa adec\iada a la ·Oficiaa para f>Uelicaciáa ea la circular semanal~
eomo uaa solicitud de eoordiaaeiáa. 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 al)ropiada
enumerada en el apéndice S4 a este Re2laroento.

La información enviada en virtud del número 89.29 incluirá
también, en los casos previstos por los números S9.1S e;-89.~17 o S9.17bis.
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 S9.16 y S9.18 la información deberá incluir las ubicaciones de
las estaciones terrenales de uaa red terreaal que se hallen total o parcialmeate
dentro de la zona de coordinación de la correspondiente estación terrena.
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MOD

S9.32

Si la administración responsable, tras la aplicación de! les
números S9.ll a 89.27, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, poará etH'iar en virtud de S9. 7-S9.9 enviará a la Oficina la
información correspondiente Elel-se~ún el apéndice 84 para tomar las acciones
correspondientes en virtud del número S9.34 o Ele la seccióa I ael artículo Sll.

ADD

S9.32bis

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 sección 1
del artículo 8.11.

MOD

89.33

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 Ílltima La Oficina enviará entonces la petición de coordinación a
las administraciones interesadas y ofrecerá la ayuaa precisa tomaHao. ~
Oficiaa tomará también en su caso cualquier acción ulterior necesaria en virtud
de los números S9.45 y 89.46.

MOD

89.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número ~S9.30 o 89.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

NOC

89.35

a)

examinar la información con respecto a su conformidad con el
número 811.31;

MOD

S9.36

b)

identificar de acuerdo con el número 89.27, cualquier administración
c\:l~'os sePIÍcies paedan resaltar afectados con la que pueda ser necesario
efectuar una coordinació~;

ADD

S9.36.1

Las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de
los números 89.11 a S9.14 y 89.21 sólo lo serán a efectos informativos, para
ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento.

MOD

S9.37

e)

incluir los nombres de éstas en la publicación en virtud del número S9.38
información eaviaaa ea virtud delaÍlmere S9.l9;

MOD

89.38

d)

publicar de manera adecuada~ la información completa en la circular
semanal en un plazo de cuatro mesest. Cuando la Oficina no esté en
condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente. lo informará
periódicamente a las administraciones indicando los motivos.

8UP

89.38.1

8UP

S9.39

MOD

S9.40

f)

informar a las administraciones interesadas de su actuación,~ comunicar
los resultados de sus cálculos y señalar señalando a su atención la
correspondiente circular semanal.

4
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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.

MOD

S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal. en la que se hace
referencia a peticiones de coordinación con arre2Io a lo dispuesto en los
números S9.7 a S9.9. 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 de la correspondiente circular semanal, indicando los motivos
técnicos de su solicitud y solicitando que se incluya su nombre.

MOD

S9.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice SS
y las Reglas de Proeedimieato 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.

MOD

S9.43

C1:1ando este Reglameato ao permita ideatifiear a todas las
admiaistraeioaes afeetadas, 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.

MOD

S9.44

La administración que solicita el ae1:1erdola coordinación y las
administraciones iateresadasa las que se la solicita, o la Oficina cuando actúe
con arre~lo al número S7.6, podrán pedir cuantas informaciones adicionales
consideren necesarias. Se eRviará a la OfieiRa eopia de todas las solieit1:1des de
esta RatHralez:a y de las resp1:1estas a las mismas.

Subsección liB. Acuse de recibo de una
solicitud de coordinación
MOD

S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arre2Io a lo dispuesto en el número S9.29 deberá, en un plazo de 30 días
desde la fecha de la eire1:1lar semanal eorrespoRdieRte solicitud, acusar recibo de
ella por telegrama a la administración solicitante, eoB 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, eoR eoJJia a la
OfieiBa.

NOC

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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NOC

S9.47

Si después de tomar las medidas previstas en el número 89.46 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:

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

89.49

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

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. en ciertos casos. causar sus
propias asignaciones~~, Para las asigaaeieaes qae han ae tenerse eR eHeRta,
~ de acuerdo con el apéndice S5l.

MOD

89.50

SUP

89.50.1

NOC

89.50.2

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.

NOC

89.50.3

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.

MOD

89.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número 89.50, la
administración a la que se solicite la coordinación con arre2lo 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 semana}CVE Neta ', o actuar de acuerdo con el
número S9.52. ER elease ae HRa selieitaa ae eeeraiRaeióR qae RO sea Reeesarie
pabliear eR la eirealar semanal (es aeeir, soR arregle a les Rítmeres S9.1S
a S9.19) el perieae ae 6Hatre meses empeará a eeatai" a partir ae la feeha ae la
selieitaa.

SUP

2

3

GVE Nota6.
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ADD

S9.5lbis

Después de.tomar las medidas indicadas en el número 89.50, la
administración a la que se solicita la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números 89.15 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.

MOD

89.52

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 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..Q
estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión situadas
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, solo la información
relativa a las estaciones de radiocomunicaciones existentes o a las gue se han
de poner en servicio en los tres meses si~uientes. en el caso de las estaciones
terrenales. o los tres años si~uientes. en el caso de las estaciones terrenales. se
tratará como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en le-s-d
números S11.2 Io 811.9J.

ADD

S9.52A

En el caso de una coordinación solicitada en virtud de 89.14, al
recibir la sección especial mencionada en 89.38 en el mismo plazo de cuatro
meses a partir de la publicación de esa sección especial la administración que
necesite asistencia podrá informar a la Oficina de que tiene estaciones
terrenales inscritas, existentes o en proyecto que pueden verse afectadas por la
red de satélite planificada y podrá solicitar a la Oficina que determine la
necesidad de coordinación aplicando los criterios del apéndice SS. La Oficina
comunicará la existencia de esta solicitud a la administración que solicite la
coordinación e indicará la fecha en la que quizás podrá proporcionar los
resultados de su análisis. Cuando estos resultados estén disponibles, la Oficina
lo comunicará a las dos administraciones. Esta solicitud se considerará un
desacuerdo en espera de los resultados del análisis por la .Oficina de la
necesidad de coordinación.

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 el número 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.

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 S9.21, una administración que no
responda de conformidad con el número 89.52 dentro del mismo plazo de
cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos
en 89.11 a 89.14 se aplicarán las disposiciones de los números 89.48 y S9.49.
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ADD

S9.52terl

Para las solicitudes de coordinación en virtud de los números 89.12
a 89.14, cuarenta y cinco días antes de que expire ese mismo plazo de cuatro
meses la Oficina enviará un telegrama circular a todas las administraciones
señalando este asunto a su atención. Las administraciones ·acusarán
inmediatamente recibo por telegrama de la recepción del telegrama circular
mencionado. Si no se recibe el acuse de recibo en un plazo de treinta días, la
Oficina enviará un telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la
administración receptora deberá responder en un plazo de quince días.

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.

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 sei:Ún proceda.

8UP

S9.56

8UP

89.56.1

SUP

S9.57

MOD

S9.58

La administración que haya iniciado la coordinación, así como
aquellas con las que se trate de efectuar la coordinación, comunicarán a la .H:HHa
Oficina toda modificación de las características publicadas de sus redes
respectivas que se haya realizado para llegar a un acuerdo sobre la
coordinación. La .JHma-Oficina 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. Las modificaciones pueden entrañar la aplicación de la
subsección IIA del artículo S9 con respecto a otras administraciones.

NOC

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.

La Resolución 110 de la CAMR (Orb-88) ha de ser suprimida.
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8ubsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se da una
respuesta. no se toma una decisión o persiste el desacuerdo
tras una solicitud de coordinación

MOD

MOD

89.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al res¡3eeto con arre~lo a lo dispuesto en el número S9.51
o, después de tomar las medidas indicadas en el número 89.52, 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 mismo plazo de cuatro
meses especificado en el número S9.51, la administración que solicite el
acuerdo puede recabar la asistencia de la Oficina.

MOD

89.61

La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
número 89.60, solicitará de inmediato a la administración interesada que
comunique a la mayor brevedad posible su decisión al respecto o proporcione
la información pertinente.

MOD

89.62

Si la administración interesada no eemw:1iea Sl:l aeeisiófl al resJ3eeio
responde en el plazo de treinta días tras la petición de la Oficina con arreglo al
número 89.61, se aplicarán las disposiciones de los números 89.48 y S9.49.

MOD

89.63

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 que le permita evaluar la interferencia. La Oficina comunicará
sus conel usiones a las administraciones interesadas.

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, se2ún proceda.

MOD

89.65

Si en la fecha de recepción de una notificación en virtud del
número 89.64la Oficina tiene ya conocimiento de que persiste el desacuerdo,
la Oficina deberá examinar la notificación con arreglo al atim.ere a los números
811.32bis o 811.331 y actuar de acuerdo con el número 811.38.

MOD

89.65.1

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 BÍHBero los números 811.32bis o 811.33 sino que se
considerará de acuerdo con el número ~811.31 teBieaae ea eHeata el
aámere SS.4S.
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ARTÍCULO S22 - Servicios espaciales
RR

2612
2613
2613A
2614
2631
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637-2663
no
atribuidos

GVE

Propuesta
del GVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.5bis
S22.6
S22.7
S22.8
S22.9
S22.10
S22.11
S22.12
S22.13
S22.14
S22.15
S22.16
S22.17
S22.18
S22.19
S22.20
S22.21
S22.5
S22.22
S22.23
S22.24
S22.25
S22.26

Decisión de la
CMR-95
MOD

Add

NOTAS

2613.1
2614.1
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A.S22.1

---
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RR

Propuesta
del GVE

A.29 S.III.1
2615.1
2619.1
2623.1
2624.1
2627.1
2628.1
2630.1
2632.1
2632.2
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GVE

Decisión de la
CMR-95

A.S22.S.III.
1
S22.6.1

---

SUP
SUP

S22.15.1
SUP
S22.19.1
SUP
(MOD)

S22.22.1
S22.22.2
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NOC

ARTICULO S22

NOC

Servicios espacialesl

MOD

A.S22.1

1
Al aplicar las disposiciones de este artículo, el nivel de
interferencia aceptada se determinará por acuerdo entre las administraciones
interesadas, utilizando como guía las Recomendaciones UIT-R pertinentes.

Sección l. Cese de las emisiones

NOC
NOC

S22.1

§ l.
Las estaciones espaciales deberán estar dotadas de dispositivos que
aseguren la cesación inmediata, por telemando, de sus emisiones radioélectricas
siempre que sea necesario en virtud de las disposiciones del presente
Reglamento.

Sección 11. Medidas contra las interferencias causadas
a los sistemas de satélites geoestacionarios

NOC
MOD

S22.2

NOC

S22.3

§ 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 ias1:dieieate la sef>a:Faeióa ang1:da:F eatre satélites ao
geoestaeioaa:Fios y geoestaeioaarios y se produzcan interferencias inaceptables
a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite explotados de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento.

a

S22.5
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ADD

S22.5bis

NOC

822.6

§6. (1) En la banda.de frecuencias [6 700- 7 075 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima combinada producida en la OSG e
incluyendo en un margen de ±5° de inclinación alrededor de la órbita de los
satélites geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite no deberá rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en
cualquier banda de 4 kHz de anc~ura.

a

822.26
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ARTÍCULO S23 - Servicios de radiodifusión
RR

Propuesta
del GVE

GVE

Decisión de
la CMR-95

S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S23.6
S23.7
S23.8
S23.9
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13

2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2673A
2673B
2674
2675-2699
no
atribuidos

ARTÍCULO S24- Servicio fijo
RR

2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706-2730
no
atribuidos
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Propuestas
del GVE

GVE

Decisión de
la CMR-95

S24.1
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

14.11.95

15.11.95
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ARTÍCULO S23

Servicios de radiodifusión
NOC

S23.1
a

S23.13

ARTÍCULO S24

Servicio fijo
NOC

S24.1
a

S24.6
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ARTICULO S26 - Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias
RR

2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773-2797
no
atribuidos

Propuestas
del GVE

GVE
S26.1
S26.2
S26.3
S26.4
S26.5
S26.6

MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Decisión de
la CMR-95

MOD

ARTICULO S27- Estaciones experimentales
RR

2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806-2830
no
atribuidos
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Propuestas
del GVE

GVE

Decisión de
la CMR-95

S27.1
S27.2
SUP

--

(MOD)

S27.3
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7

14.11.95

15.11.95
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ARTICULO S28 - Servicios de radiodeterminación
RR

2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2840A
2841
2842
2842A
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2852bis
2853-2865
2866
2867-2891
no
atribuidos
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GVE

Propuestas
del GVE

S28.1
S28.2
S28.3
S28.4
S28.5
S28.6
S28.7
S28.8
S28.9
S28.10
S28.11
S28.12
S28.13
S28.14
S28.15
S28.16
S28.17

(MOD)

SUP

--

ADD
SUP*

S28.18
S28.19
S28.20
S28.21
S28.22
S28.23
S28.24
Ap. S12

SUP Mob-83

14.11.95

Decisión de
la CMR-95

SUP

--

15.11.95
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ARTICULO $29 - Servicio de radioastronomía
RR

2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905-2929
no
atribuidos
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Propuestas
del GVE

GVE

Decisión de
la CMR-95

S29.1
S29.2
S29.3
S29.4
S29.5
S29.6
S29.7
S29.8
S29.9
829.10
829.11
829.12
S29.13

(MOD)
(MOD)

(MOD)
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ARTÍCULO S26

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias
NOC

S26.1

NOC

S26.2

NOC

S26.3

MOD

S26.4

NOC

S26.5
a
S26.6

(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 cuantas
organizaciones internacionales tengan un interés directo y concreto en esta
cuestión.

De coaformidad coa las Recomeadacioaes UIT R, ILas
§ 2.
administraciones colaborarán entre sí para reducir las interferencias en-ellas
bandas de frecuencias atribuidas al servicio de frecuencias patrón y señal;s
horarias servicio de frec\:ieacias patróa.
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ARTÍCULO S27
Estaciones experimentales

NOC

S27.1
a

S27.7

ARTÍCULO S28
Sen-ricios de radiodeterminación

NOC

S28.1
a
S28.14

SUP

S28.15

NOC

S28.16
a
S28.24

ARTÍCULO S29
Sen-ricio de radioastronomía

NOC

S29.1
a

S29.13
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APENDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

NOC 1
El apéndice se divide en cuanto al fondo en dos partes: una con los datos y su utilización
para los servicios de radiocomunicaciones terrenales y otra con los datos y su utilización para los
servicios de radiocomunicaciones espaciales.

NOC 2
Ambas partes contienen una lista de características y un cuadro en el que se indica la
utilización de cada característica en circunstancias específicas.

Anexo 1A: Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales.
Anexo lB: Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios
terrenales.
Anexo 2A: Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía.
Anexo 2B: Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de
radioastronomía.
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ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomíal

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
a)

Identidad de la red de satélite.

b)

País y número de la UIT (en el caso de las Regiones 1 y
(en el caso de la Región 2).

e)

País e identificación del haz.

d)

País e identificación de la adjudicación~ para una red que no se derive del Plan de
adjudicaciones, identidad de la red.

e)

Identidad de una estación terrena o de una estación de radioastronomía:

3)~

país e identificación del haz

1)

tipo de estación terrena (específica o típica);

2)

nombre por el que se conoce la estación o nombre de la localidad en que está
ubicada;

3)

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;
coordenadas geográficas de cada emplazamiento de antena transmisora y
receptora comprendido en la estación terrena (longitud y latitud en grados,
minutos y segundos con precisión de una décima de minuto; los segundos
sólo deben indicarse cuando la zona de coordinación de la estación terrena
recubre el territorio de otra administración);

4)

para una estación de radioastronomía:
país o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los
símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

I

N1l.1J1 - 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 encontrarse información adicional de los
elementos indicados en este anexo y una explicación de los símbolos en el Prefacio a la-Lista
Internacional de Frecuencias.
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coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y
latitud en grados y minutos).
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.

A.2 Fecha de puesta en servicio
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 figura en el punto A.1.a) la
fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso).

b)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario, periodo de
validez de las asignaciones de frecuencia (véase la Resolución 4 (Rev.Orb-88)).

e)

Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de comienzo de la recepción en la banda de
frecuencias, o de modificación de cualquiera de las características esenéiales.

A.3 Administración o empresa de explotación
Símbolos de la administración o empresa 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).

A.4 Información relativa a la órbita
a)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario:
1)

longitud geográfica nominal en la órbita de los satélites geoestacionarios;

2)

tolerancia de longitud prevista y excursión de inclinación.

Cuando un satélite geoestacionario vaya a comunicar con una estación terrena:

b)

3)

arco visible (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación
espacial es visible con un ángulo de elevación mínimo de 10° en la superficie de la
Tierra desde sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);

4)

arco de servicio (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la
estación espacial puede proporcionar el servicio requerido a sus estaciones
terrenas o zonas de servicio asociadas);

5)

si el arco de servicio es menor que el arco visible, razones de esta circunstancia.

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.
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Además, si la estación o estaciones funcionan en una banda de frecuencias sujeta a las
disposiciones del número S9.11bis:
[5)

nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las estadísticas orbitales
de los satélites no geoestacionarios:

Np =número de planos orbitales;
N 5 =número de satélites en cada plano orbital;
.Oj = 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 (0° ~ .Oj < 360°);

e)

Ij

= 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° ~ ij < 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°

a

=semieje mayor;

e

=excentricidad (O~ E <1);

rop

= argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento
desde el nodo ascendente al perigeo (0° ~ro¡< 360°).]

~ro¡<

360°);

En el caso de una estación terrena, identidad de la estación o estaciones espaciales
asociadas con las que ha de comunicar y, en el caso de una estación espacial
geoestacionaria, su posición orbital.

A.5 Coordinación
Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya efectuado satisfactoriamente
la coordinación, y símbolo de país de cualquier administración con la que se haya tratado de·'·
efectuar la coordinación sin completarla.

A.6 Acuerdos
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.

A. 7 Características del emplazamiento de la estación terrena
Para una estación terrena específica:
a)

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.

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.
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e)

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la dirección de máxima
radiación, en grados, en sentido cie 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.

d)

Altitud (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar.

A.8 Zona o zonas hidrometeorológicas
A.9 Ángulo de elevación mínimo en la zona de servicio en el caso de las Regiones 1 y 3
A.lO Diagramas de las zonas de coordinación de la estación terrena

Los diagramas se dibujarán 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.

A.ll Horario regular de funcionamiento

A.12 Gama de control automático de ganancia
La gama de control automático de ganancia expresada en dB.

B.

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

B.l

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

B.2 Indicador de transmisión/recepción
B.3 Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria
a)

Cuando la estación espacial vaya a comunicar con una estación terrena mediante una
antena que apunte en una dirección fija:
1)

ganancia isótropa máxima (dBi);

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, -10 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 de la estación espacial en forma numérica.

CONF\CMR95\200\275S3. WW2

15.11.95

15.11.95

-51 CMR95/275-S

b)

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191): ·
1)

ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase
el número 81.175) 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;

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. Esos contornos se
presentarán conforme se define en B.3.a.2 supra.

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.

d)

Precisión de puntería de la antena.

e)

Diagrama de radiación de la antena cuando su haz de radiación está dirigido hacia otro
satélite.

f)

En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el
sentido espacio-Tierra, ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de
los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra.

g)

En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30, el
apéndice S30A o el apéndice 830B:
1)

ganancia isótropa máxima de la antena (dBi);

2)

forma del haz (elíptica, circular u otra);

3)

para los haces circulares:
abertura angular del haz a potencia mitad, en grados;
diagramas de radiación copolar y contrapolar;
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitUd y
latitud del punto de intersección);

4)

para los haces elípticos:
diagramas de radiación copo lar y contrapolar;
precisión de rotación, en grados;
orientación del eje mayor, en grados a partir del Ecuador en sentido
contrario al de las agujas del reloj;
abertura angular del eje mayor (grados) en los puntos de potencia mitad;
abertura angular del eje menor (grados) en los puntos de potencia mitad;
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y
latitud del punto de intersección);

5)

para los haces de forma no circular y elíptica:
contornos de ganancia copolar 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 que va desde el centro de la Tierra hasta
el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que
corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 1O y 20 dB y, a partir
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de ahí, en intervalos de 1OdB hasta el valor de OdB respecto a un radiador
isótropo. Siempre qu~ sea posible, ha de facilitarse una ecuación numérica o
un cuadro que presente la información necesaria para poder representar los
contornos de ganancia.
longitud y latitud del punto al que apunta el haz;
cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191), los contornos
de ganancia máxima de la antena y de ganancia efectiva ·de la antena (véase
el número S1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido
anteriormente.
5bis) para una asignación en las bandas 14,5- 14,8 GHz o 17,7- 18,1 GHz, la ganancia
isótropa en el sentido de aquellas partes de la órbita de los satélites
geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Utilícese un diagrama que
muestre la ganancia isótropa estimada con respecto a la longitud de la órbita.
6)

~G

(diferencia entre la ganancia máxima y la ganancia en la dirección del punto
de la zona de servicio en el que la densidad de flujo de potencia es mínima - para
las Regiones 1 y 3 únicamente).

B.4 Características de la antena de la estación espacial no geoestacionaria
a)

Ganancia isótropa de la antena en la dirección de máxima radiación (dBi) y diagrama de
radiación de la antena.

[b)

Para el caso de una estación espacial presentada de acuerdo con el número S9.1lbis:
orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite, así
como su diagrama de radiación;
ganancia de la antena del
punto fijo de la Tierra;

satélit~

G(9e) en función del ángulo de elevación en un

la pérdida de dispersión (para un satélite no-OSG) en función del ángulo de
elevación (que se ha de determinar mediante ecuaciones o proporcionada en
formato gráfico);
valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz en la cresta
del haz.]

B.5 Características de la antena de la estación terrena
a)

Ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número S1.160).

b)

Abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad.

e)

Ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de
referencia que ha de utilizarse para la coordinación.

B.6 Características de la antena de la estación de radioastronomía
Tipo de antena y sus dimensiones, superficie efectiva y cobertura angular en acimut y
elevación.
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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.1

Gama de frecuencias

Para cada zona de servicio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión
espacio-espacio, gama de frecuencias dentro de la cual se encontrarán las portadoras.

C.2 Frecuencia o frecuencias asignadas
a)

Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número 81.148 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 MHz. Alternativamente, en el caso de una estación
espacial presentada conforme a los dispuesto en el apéndice 830, el número del canal.
Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada,
debe proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencias.

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 1O 500 MHz.

C.3 Banda de frecuencias asignada
a)

Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el número 81.147).

b)

Anchura de la banda de frecuencias (kHz) observada por la estación.

C.4 Clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio
Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen
en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

C.5 Temperatura de ruido del sistema de recepción
a)

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.

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.

e)

En el caso de una estación de radioastronomía, temperatura de ruido global del sistema
receptor, en kelvins, referida a la salida de la antena receptora.

C.6 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
la polarización lineal, ángulo (en grados) medido en el sentido inverso a las agujas del reloj en un
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plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el vector eléctrico de la onda visto desde el
satélite. En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o S30A, esta
indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se
define en los puntos B.3 g) 3), B.3 g) 4) y B.3 g) 5), respectivamente.

C. 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
De acuerdo con el artículo S2 y el apéndice Sl del Reglamento de Radiocomunicaciones:
a)

clase de emisión y anchura de banda necesaria;

b)

frecuencia o frecuencias portadoras de las emisiones;

e)

para cada portadora, clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión;

d)

para la portadora que tiene la anchura de banda más pequeña entre las asignaciones del
sistema: clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión.

C.8

I

Características de potencia de la transmisión
a)

Para cada tipo de portadora, valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente
(dBW) y la densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))l, promediada en la banda de 4
kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz, o promediada en la
banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicada a
la entrada de la antena.

b)

Para las portadoras inferiores a 15 GHz, potencia total en la cresta de la envolvente
(dBW) y densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))l aplicadas a la entrada de la antena,
promediada esta última en la banda de 4 kHz más desfavorable y, para las portadoras
superiores a 15 GHz, promediada en la banda de 1 MHz más desfavorable.

e)

Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) y la densidad de
potencia (dB(W/Hz))l mínima promediada en la banda de 4kHz más desfavorable para
las portadoras inferiores a 15 GHz, o promediada en la banda de 1 MHz más
desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicadas a la entrada de la antena
para cada tipo de portadora.

d)

Potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) aplicada a la entrada de la
antena para cada anchura de banda de satélite contigua y esta anchura de banda. Para un
transpondedor de satélite, esto corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente
máxima saturada y la anchura de banda de cada transpondedor.

e)

Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en atmósfera despejada,
para cada tipo de portadora.

f)

Potencias isótropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales en el eje del haz.

g)

Potencia combinada máxima (dB W) de todas las portadoras (por transpondedor, en su
caso) aplicada a la entrada de la antena y su anchura de banda combinada. Si ésta
corresponde a la anchura de banda de un transpondedor, indíquese esta circunstancia.

En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente de la
Recomendación UIT-R SF.675 para calcular la densidad de potencia máxima por Hz.
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h)

En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30:
potencia suministrada a la antena (dBW) (Regiones 1 y 3);
potencia aplicada a la antena (dB W) y densidad de potencia máxima por Hz
(dB(W/Hz)) promediada en los 5 MHz, 40kHz y 4kHz más desfavorables
suministrada a la antena (Región 2).

i)

En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el apéndice S30A:
potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuencias asignada, aplicada
a la entrada de la antena;

'

para la banda 17,3- 18,1 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la banda de 1 MHz más
desfavorable;
para la banda 14,5- 14,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la banda de 4 kHz más
desfavorable;
para la banda 17,3- 17,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la anchura de banda de RF total
(24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3);
gama del control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de
transmisión indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia).
j)

En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el
apéndice S30B:
valor máximo de la densidad de potencia, en dB(W/Hz), promediada en la anchura
de banda necesaria de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena;
frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de
cresta/valor medio es inferior a 5 dB;
densidad de potencia máxima de la portadora, en dB(W/Hz), promediada en la
banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena.

C.9

Información sobre las características de modulación

a)

Para cada portadora, según la naturaleza de la señal que modula la portadora y el tipo de
modulación:
1)

en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica
multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDF /MF) o por una señal
que puede representarse por una banda de base telefónica multicanal: frecuencias
más baja y más alta de la banda de base y valor eficaz de la excursión de
frecuencia del tono de prueba en función de la frecuencia de la banda de base;

2)

en el caso de una frecuencia portadora modulada por una señal de televisión:
norma de la señal de televisión (incluida, en su caso, la norma de color utilizada),
excursión de frecuencia de la frecuencia de referencia de la característica de
preacentuación y la propia característica de preacentuación, así como, cuando
proceda, características de la multiplexión de la señal vídeo con la señal o señales
sonoras u otras señales;
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b)

[e)

3)

en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal
digital: velocidad binaria y número de fases;

4)

en el caso de una portadora modulada en amplitud (incluidas las de banda lateral
única): naturaleza, descrita con la mayor precisión posible, de la señal
moduladora, y tipo de modulación de amplitud que se utiliza;

5)

para todos los demás tipos de modulación: cuantos detalles resulten útiles para un
estudio de la interferencia;

6)

para cualquier tipo de modulación, si procede: características de la dispersión de
energía, como la excursión de frecuencia cresta a cresta (MHz) y la frecuencia de
barrido (kHz) de la onda de dispersión de energía.

En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o el
apéndice S30A:
1)

tipo de modulación;

2)

características de preacentuación;

·3)

norma de televisión;

4)

características de la radiodifusión sonora;

5)

excursión de frecuencia;

6)

composición de la banda de base;

7)

tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras;

8)

características de la dispersión de energía.

En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con el
número S9.11bis, el tipo de modulación y acceso múltiple; y plantilla del espectro.]

C.l 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.
a)

Para una estación espacial asociada,·su identidad.

b)

Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena y las
coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.

e)

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;

2)

ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número S1.160);

3)

abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad (descrito
con detalle si no es simétrico);

4)

ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de
referencia;
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C.ll

'

5)

cuando la estación asociada es una estación terrena receptora, temperatura de
ruido total más baja del sistema receptor, en kelvins, referida a la salida de la
antena receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera despejada;

6)

diámetro de la antena (metros).

Zona de servicio
a)

Cuando las estaciones transmisoras o receptoras asociadas son estaciones terrenas, zona
o zonas de servicio del haz de satélit~ en la Tierra.

b)

En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice 830A:
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 - 17,8 GHz incluyendo la zona hidrometeorológica;
en todos los demás casos, 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 y por un contorno de
zona de servicio en la superficie de la Tierra.

e)

En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice 830 o el
apéndice 830B, 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.

[d)

En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con el
número 89.11bis, la información apropiada requerida para calcular la región afectada
debido a las estaciones espaciales del SMS (definidas en el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R M.1187).]

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
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.

C.13 Clase de observaciones
Clase de las observaciones que se van a realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el
apartado C.3.b). Son observaciones de clase A aquellas en que la sensibilidad del equipo no es un
factor primordial. Son observaciones de clase B las de naturaleza tal que sólo pueden efectuarse con
receptores modernos de bajo nivel de ruido y aplicando las mejores técnicas.

C.14 Tipo de recepción
Tipo de recepción (individual o comunitaria) en el caso de una estación espacial de las
Regiones 1 y 3 sometida conforme al apéndice 830.

CONF\CMR95\200\275S3. WW2

15.11.95

15.11.95

-58CMR95/275-S

D.

Características globales del enlace

Sólo deben indicarse cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

D.l

Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red·

Conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de e.nlace descendente
en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores.

D.2 Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del enlace por
satélite
Para cada entrada bajo D.l:
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. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de
la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.

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.
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ANEX02B
(al apéndice S4)

Cuadro de las nrat'terfstins que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomfa
A. Caracterfsticas generales de la red de satilite o de la estación terrena
Puntos del

Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación

Notificación

Puntos del

Radioas-

apéndice

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de una

coordinación de

coordinación de

estaciones espaciales

para estacionL"S de

para estaciones

apéndice

tronomfa

red de satélites

red de satélites no red de satélites

una red de

una estación

del servicio de

enlace de conexión

del servicio fijo

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

radiodifusión por

según

por satélite

(incluido el

geoestacionarios

satélite según el

el apéndice SJOA

según el

apéndice S30B)
A.l.a

X

X

X

apéndice S30B

apéndice S30

X

X

X

X

X

A.l.b

A.l.b

X

A.l.c

A.l.c
X

A.l.d

A.l.d

A.l.e.l

X

A.l.e.l

A.l.e.2

X

A.l.e.2

A.l.e.3

X

A.l.e.3

X

X

X

A.2.a

X

X

X

A.2.b

X

A.l.f

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

A.l.f

X

X

A.2.a

X

A.2.b

A.2.c

X

AJ

X

X

X

X

X

X

·x

X

X

A.4.a.3

X

X

A.4.a.3

A.4.a.4

X

X

A.4.a.4

A.4.a.5

X

X

A.4.a.5

X

A.4.a.l

X

A.4.a.2

A.4.b

X

X

X
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A.4.b

X
X

X
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A.4.a.l
A.4.a.2

X

X

A.4.c
A.5

X

A.2.c

X

A.3

X

A.l.e.4

A.l.e.4

[

A.l.a

X

A.4.c

X

X

15.11.95
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A.5
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A.6

X

X

X

X

X

X

A.6

A.7.a

X

X

A.7.a

A.7.b

X

X

A.7.b

A.7.c

X

A.7.d

X

A.7.c

X

A.7.d

A.8

X

A.8

A.9

X

A.9

X

A. lO

A.lO

X

A.11
A.l2

Ltytnda: X· información obligatoria O· información optativa
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B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena
Puntos del

Publicación

apéndice

anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de una
red de satélites no red de satélites
geoestacionarios geoestacionarios
(incluido el
apéndice S308)
Publicación

Notificación o

Notificación o

anticipada de una

coordinación de

coordinación de

una red de

una estación

satélites no

terrena

geoestacionarios

Notificación para
estaciones
espaciales del
servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de
enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

Notificación
pnra estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S308

Puntos del

Radioas-

apéndice

trono mfa

8.1

X

X

X

X

X

8.2

X

X

X

X

X

8.3.a

X

X

8.3.a

8.3.b.l

X

X

8.3.b.l

8.3.b.2

X

X

8.3.b.2

8.3.c

o

e

8.3.c

8.3.d

o

X

8.3.e

X

X

BJ.f

X

X

X

X

X

X

X

8.1

X

8.2

X

8.3.d
8.3.e

X

8.3.f

8.3.g.l

X

X

X

8.3.g.l

8.3.g.2

X

X

X

8.3.g.2

8.3.g.3

X

X

8.3.g.4

X

X

8.3.g.S

X

X
X

8.3.g.5bis
X

8.3.g.6

x9
x9
x9

8.3.g.3
8.3.g.4
8.3.g.5
8.3.g.5bis
8.3.g.6

8.4.a

X

X

8.4.a

8.4.b

X

X

B.4.b

8.5.a

X

8.5.a

8.5.b

X

8.5.b

8.5.c

X

8.5.c

8.6

8.6

X

Leyenda: X- información obligatoria O- información optativa
e- Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
9. Sólo se requiere información sobre el funcionamiento de la antena copolar.
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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
Puntos del
apéndice

C.l

Publicación
anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Publicación
anticipada de una
red de satélites no
geoestacionarios

X

Notificación o
coordinación de una
red de satélites
geoestacionarios
(incluido el
apéndice S30B)

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 S30

Notificación para
estaciones de
enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X
X

C.2.a

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S30B

X

X

X

X

Puntos del
apéndice

C.l
C.2.a
C.2.b

C.2.b

X

CJ.a

X

X

X

X

X

X

X

C.S.a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CJ.b

X

C.4

X

C.S.a
C.S.b

X

C.5.b

C.S.c

C.S.c
C.6

X

X

X

X

X

X

X

C.6

C.7.a

o
o
o
o

o
o
o
o

X

X

X

X

X

C.7.a

e
e
e

e
e
e

'C

C.7.b
C.7.c

C.8.b

x•·'
x•·'

x•·'
x•·'

x'
x'

X

C.8.b

C.8.c

o

o

X'

x'

C.8.c

x2

x'
x'
x'
x2

e
e
es

x'

x'

C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a

C.8.d

C.8.e

o
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C.4
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C.7.d
C.8.a

C.8.d

X'

C.8.e
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C.8.f

xl

xl

C.8.f

c4

c4

C.8.g

c4,s

C.8.g
X

C.8.h

C.8.h
X

C.8.i

C.8.i

X

C.8.j

Ltytnda: X - infonnación obligatoria O- infonnación optativa

C- Sólo se necesita suministrar esta infonnación cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra
administración

Notas: J 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 S9.15. S9.17 o S9.17bis
6 Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se necesita el motivo por qué no es aplicable
7 C.8.a o C.8.b es obligatorio, pero no ambos
8 Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números S9.15, S9.17 o S9.17bis
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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)
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Publicación
anticipada de una red
de satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de una
red de satélites
geoestacionarios
(incluido el
apéndice S30B)

o

e

o

C.9.a

Notificación o
coordinación de
una red de
satélites no
geoestacionarios

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice S30

Notificación
para estaciones
de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

C.9.c
C.IO.a

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.IO.c.3

o

o

X

X

X

X

C.IO.c.3

C.IO.c.4

X

X

X

X

X

X

C.IO.c.4

C.IO.c.S

X

X

X

X

X

C.IO.c.S

C.ll.a

X

C.ll.a

X

C.ll.b
X

C.ll.c
C.ll.d

C.IO.c.6

X

X

C.ll.b
X

X

X

C.ll.c

X

C.l2
C.l3

C.i3
X

Leyenda: X - información obligatoria O- información optativa
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C.ll.d

C.l2

C.l4

]

C.IO.b

X
X

Radioastronomfa

C.9.b

X

C.IO.c.6

[

Puntos del
apéndice

C.9.a

X

C.9.c

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
segim el
apéndice S30B

e

C.9.b

[

Notificación o
coordinación de
una estación
terrena

X

C.l4

C- Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
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D. .Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Publicación
anticipada de una
red de satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de una
red de satélites
geoestacionarios
(incluido el
apéndice S30B)

Notificación o
coordinación de
una red de
satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de
una estación
terrena

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusióh por
satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de
enlace de
conexión según el
apéndice S30A

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
seg;ún el
apéndice S30B

Puntos del
apéndice

D.l

X

X

D.l

D.2.a

X

X

D.2.a

D.2.b

X

X

D.2.b

Leytnda: X - información obligatoria O- información optativa
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APÉNDICE S12

Reglas especiales aplicables a radiobalizas
(véase el artículo S28)

NOC

Varios

MOD

15.43

Si una administración tiene dificultad para identificar una fuente de
interferencia perjudicial en las bandas de ondas decamétricas y desea
urgentemente solicitar la asistencia de la Oficina, informará prontamente de
ello a ésta.

SUP

RESOLUCIÓN 103

ADD

S 11.41 bis

Si las asignaciones que dieron lugar a la conclusión desfavorable de
acuerdo con los números S11.32bis o S11.33 no se pusieran en servicio dentro
del periodo mencionado en los números S11.24, S11.25 o S11.44, según
proceda, la conclusión de las asignaciones presentadas de nuevo con arreglo a
lo dispuesto en el número S11.41 será revisada en consecuencia.

MOD

S13.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de todos
los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento. Las Reglas de
Procedimiento aprobadas por la Junta se publicarán y las administraciones
podrán formular comentarios sobre ellas. Si persiste el desacuerdo, el Director
en su Informe, con el acuerdo de la administración afectada, someterá el asunto
a la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones. El Director de la
Oficina informará igualmente a la Comisión o Comisiones de Estudio
correspondiente sobre este asunto. En espera de que se resuelva el asunto, la
Junta y la Oficina seguirán utilizando la Regla de Procedimiento discutida pero,
cuando el asunto se resuelva por decisión de una conferencia mundial de
radiocomunicaciones, la Junta reexaminará rápidamente y revisará en su caso
las Reglas de Procedimiento y la Oficina reexaminará a su vez todas las
conclusiones pertinentes.

SUP
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Documento 276-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Benin (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Benin propone la inclusión del nombre de su país en las siguientes notas:

BEN/276/1
MOD 608C
S5.221

BEN/276/2
MOD 657
S5.275
BEN/276/3
MOD 659
S5.277

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, Benin.
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,
Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia.
Atribución adicional: en Benin. 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.
Atribución adicional: en Angola, Benin. 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., la banda
430 - 440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
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Documento 277-S
14 de noviembre de 1995
Original: español

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Perú

PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante del Perú propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:
PRU/277/1
MOD 596
S5.204

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Cuba, Emiratos Árabes
Unidos, India, Indonesia, Irán, Irak, Malasia, Omán, Pakistán, Perú. Filipinas,
Qatar, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la atribución de la
banda 137- 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R)
es a título primario (véase el número S5.33).
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Documento 278-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN5

Presidente del Grupo ad hoc 4 de la Comisión 5

INFORME SOBRE ATRIBUCIONES AL SMS EN LA BANDA 2 GHz

El Grupo ad hoc 4 de la Comisión 5 ha examinado las propuestas de atribución al SMS en la gama
de 2 GHz y su fecha de entrada en vigor.
Se adjuntan los resultados de esa labor y el proyecto de Resolución sobre el examen de las
atribuciones al SMS en la gama de 2 GHz; este último figura en el anexo l.
En cuanto a la propuesta de nueva nota S5.390A (746D) del Documento 249, se ha incluido
debidamente el texto pertinente en las notas.

Ch. VAN DIEPENBEEK
Presidente del Grupo ad hoc 4 de la Comisión 5,
Casillero 271
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MHz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 930-1 970

1 930-1 970

1 930-1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
746A

746A

746A

1 970-1 980

1970-1 980

1 970-1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MOD

MÓVIL POR SATgLJTe
(Tierra espaeie)
746A

1 980-2 010

746A 74éB 74éC

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MOD

MOD

746A 746B-{7 46C] 746D 746E

2 010-2 025

2 010-2 025

2 010-2 025

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

746A

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

746A

746A 746F 746G 746H

2 025-2 110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio)
FIJO
MÓVIL 747A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
750A
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SUP

746B

[SUP

746C]

ADD

746D

La utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la
coordinación según el número [S9.11 bis] [Resolución 46 (CMR-95)] y a las
disposiciones de la Resolución [COM5-7]. La utilización de estas bandas no
comenzará antes del1 de enero de 2000; la utilización de la banda
1 980 - 1 990 MHz en la Región 2 y la utilización de la banda
2 170 - 2 180 MHz en [algunos países de la Región 2] no comenzará antes del
1 de enero de 2005.

ADD

746E

La utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz por el servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los
servicios fijo y móvil en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Honduras, Jamaica, México, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.

ADD

746F

La utilización de las bandas 2 O1O - 2 025 MHz
y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del1 de enero de 2005 y está sujeta a la coordinación según el
número [S9.11 bis] [Resolución 46 (CMR-95)] y a las disposiciones de la
Resolución [COM5-7].

ADD

746G

En Canadá y Estados Unidos, la utilización de las bandas
2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2000.

ADD

746H

La utilización de las bandas 2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por
el servicio móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial
a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3.
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MHz
2 110-2 290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

2110-2120

Región 3

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierraespacio)
746A

2120-2160

2 120-2 160

2120-2160

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
746A

746A

746A

2 160-2170

2 160-2 170

2 160-2 170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A
MOD

2 170-2 200

746A +4éS-{746C}
746F 746G 746H -

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

746A +4éS-{746C]

2 200-2 290

7460

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
FIJO
MÓVIL 747A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
750A
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ANEXO 1
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-13]

SOBRE EL EXAMEN DE LAS ATRIBUCIONES AL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE EN LA GAMA DE 2 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que en el Informe de la RPC (1995) se comunica que en la gama de 1 - 3 GHz se han
presentado a la publicación anticipada, coordinado o notificado a la UIT más de 250 redes móviles
por satélite;
b)
que en el Informe de la RPC (1995) se estima, basándose en la información de que disponía
esa reunión, que en el año 2005 las necesidades mínimas y posibles del servicio SMS mundial serán
del orden de 150 MHz a 300 MHz;
e)
que la CMR-95 aprobó una atribución adicional para la Región 2 al SMS en la gama
de 2 GHz, y elaboró una Resolución [COM5-7] sobre la utilización de las bandas 2 GHz y las
disposiciones de transición asociadas;
d)
que las administraciones tienen usos diversos del espectro en la gama de 2 GHz, incluidas las
bandas atribuidas al SMS, y que la utilización podría plantear dificultades de coordinación y
compartición con el SMS;
e)
que la situación descrita en el considerando d) supra puede ocasionar un déficit del
espectro SMS utilizable y la utilización ineficaz del espectro disponible;
f)
que, a largo plazo, puede ser conveniente, si nuevos estudios y consideraciones indican una
necesidad, obtener atribuciones SMS mundiales comunes,

reconociendo
a)
que muchas administraciones tienen necesidades a largo plazo de utilización del espectro en la
gama de 2 GHz para los servicios terrenales actuales que pondrán en marcha las disposiciones de
transición;
b)
que muchas administraciones tienen previsto implementar sistemas FSPTMT en bandas que
son adyacentes o se superponen a las bandas 2 GHz del SMS mientras que otras administraciones
están implementando servicios móviles terrenales de comunicaciones personales en partes de esas
bandas;
e)
que los sistemas de comunicaciones personales y FSPTMT, por una parte, y del SMS, por
otra, se podrían complementar entre sí;
d)
que actualmente resulta difícil aprobar atribuciones para el SMS en la banda 2 GHz
mundiales, uniformes y a título primario y con una fecha de entrada en vigor común;
e)
que la tecnología actual permite a los satélites funcionar en bandas diferentes en Regiones
diferentes,
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Documento 279-S
14 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Guinea-Bissau (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Guinea-Bissau propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

GNB/279/1
MOD 608C
S5.221

GNB/279/2
MOD 730
S5.359

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, Guinea-Bissau. 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.
Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea,Guinea-Bissau. Hungría,
Indonesia, 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 primario, al servicio fijo.
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Documento 280-S
14 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Guinea (República de)
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

El representante de Guinea propone la inclusión del nombre de su país en la siguiente nota:

GUI/280/1
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,Guinea. 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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GENE VE,

CMR-95
23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 3 au
Document 281-F/E/S
16 novembre 1995
Original: fran~ais
---~

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIERE

République algérienne démocratique et populaire, République du Cap-Vert,
République arabe syrienne, Tunisie

PROPOSITIONS POUR LES TRA V AUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République de Guinée-Bissau, République du Mali et Libye" dans
la liste des pays signataires de ce document.

Add "Republic of Guinea-Bissau, Republic of M ali and Libya" in the list oj
countries cosponsoring this document.
Añádanse "República de Guinea-Bissau, República de Malí y Libia" a la lista de
países firmantes de este documento.
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CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMrv.IUNICATIONS

Corrigendum 2 au
Document 281-F/E/S
15 novembre 1995
Original: fran~ais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNrERE

République algérienne démocratique et populaire, République du Cap-Vert,
République arabe syrienne

PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajo uter "Tunisie" dans la liste des pays signataires de ce document.

Add "Tunisia" in the list oj countries cosponsoring this document.
Añádase "Túnez" a la lista de países firmantes de este documento.
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GENEVE,

23 OCTOBRE

CONFÉRENCE MONDIALE DES
RADIOCOMMUNICATIONS

Corrigendum 1 au
Document 281-F/E/S
15 novembre 1995
Original: fran~ais

17NOVEMBRE 1995

SÉANCE PLÉNIERE

République algérienne démocratique et populaire
PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE

Ajouter "République du Cap-Vert, République arabe syrienne" dans la liste des pays
signataires de ce document.

Add "Republic of Cape Verde, Syrian Arab Republic" in the list of countries cosponsoring this
document.
Añádanse "República de Cabo Verde, República Arabe Siria" a la lista de países firmantes de
este documento.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 281-S
14 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Argelia (República Argelina Democrática y Popular)
PROPUESTA PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

ALG/281/1
ADD 746I

En Argelia, la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no debe causar
interferencia perjudicial a los servicios fijos y móviles, o impedir el desarrollo
de estos servicios antes del 1 de enero de 2005, ni solicitar protección con
respecto a estos servicios.
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Corrigéndum l(Rev.l) al
Documento 282-S
16 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 6

SÉPTIMA Y ULTIMA SERIE DE TEXTOS PRESENTADOS POR
LA COMISIÓN 5 A LA COMISIÓN 6

Añádase la siguiente nota al título del anexo 5:
"Nota a la Comisión 6: El texto contenido en el capítulo A2.1 del anexo 5 al Documento 282 bajo el
título: "Anexo a la Resolución 46" también debe considerarse para su incorporación al artículo S21
como una nueva sección cuyo título sea:

ADD

Sección VI. Umbrales de coordinación para la aplicación
de las disposiciones del S9.11bis

[Aquí debe figurar el texto del capítulo A2 .1.]"
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Corrigéndum 1 al
Documento 282-S
15 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

SÉPTIMA Y ULTIMA SERIE DE TEXTOS PRESENTADOS POR
LA COMISIÓN 5 A LA COMISIÓN 6

Añádase la siguiente nota al título del anexo 5:
"Nota a la Comisión 6: El texto contenido en el capítulo A2.1 del anexo 5 al Documento 282 bajo el
título: "Anexo a la Resolución 46" también debe considerarse para su incorporación al artículo S21
como una nueva sección cuyo título sea:

Sección VI. Umbrales de coordinación para la aplicación
de las disposiciones del S9.11bis

ADD

[Aquí debe figurar el texto del capítulo A2.1 (A.2.1.1 - A.2.3.1 inclusive).]"
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Documento 282-S
14 de noviembre de 1995
Original: inglés

·GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

SÉPTIMA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 5
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 5 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5, Casillero 692

Anexos: 5
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ANEXO 1
M Hz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1 930-1 970

1930-1970

1930-1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
746A

746A

746A

1 970-1 980

1970-1980

1970-1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MOD

MÓVIL POR SATgLITe
(Tieffa esfJaeie)
746A

1980-2 010

746A 74éB 74éG

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MOD

MOD

746A 74éB 74éG 746D 746E

2 010-2 025

2 010-2 025

2 010-2 025

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

746A

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

746A

746A 746F 7460 746H

2 025-2 110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio)
FIJO
MÓVIL 747A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
750A
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SUP

746B

SUP

746C

ADD

746D

La utilización de las bandas 1 980 - 2 O1OMHz
y 2 170- 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la
coordinación según el número [S9.11 bis] [Resolución 46 (CMR-95)] y a las
disposiciones de la Resolución [COM5-7]. La utilización de estas bandas no
comenzará antes del 1 de enero de 2000; la utilización de la banda
1 980- 1 990 MHz en la Región 2 y la utilización de la banda
2 170 - 2 180 MHz en algunos países de la Región 2 no comenzará antes del
1 de enero de 2005.

ADD

746E

La utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz por el servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los
servicios fijo y móvil en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Honduras, Jamaica, México, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.

ADD

746F

La utilización de las bandas 2 O1O - 2 025 MHz
y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la coordinación según el
número [S9.11 bis] [Resolución 46 (CMR-95)] y a las disposiciones de la
Resolución [COM5-7].

ADD

746G

En Canadá y Estados Unidos, la utilización de las bandas
2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2000.

ADD

746H

La utilización de las bandas 2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por
el servicio móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial
a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3.
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MHz
2110-2 290
Atribución a los servicios
Región 1

2110-2120

Región 2

Región 3

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierraespacio)
746A

2120-2 160

2120-2160

2120-2160

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
746A

746A

746A

2 160-2 170

2 160-2 170

2 160-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
746A
MOD

2 170-2 200

746A 74~Q 74~C
746F 746G 746H

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MOD

746A

2 200-2 290

74~Q

74~C

746D

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
FIJO
MÓVIL 747A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
750A
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M Hz

2110-2290
Atribución a Jos servicios
Región 2

Región 1

Región 3

2160-2170
FIJO
MÓVIL
MOD

746A MOD 746B
ADD 746bis

2170-2200

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
746A MOD 746B

MOD

ADD

~ADD

746bis

746bis
Atribución adicional: En la Federación de Rusia, la
S5.337bis banda 2 160 - 2 200 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra) hasta ell 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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ARTÍCULO SS

Atribuciones de frecuencias
Sección IV. Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencias
MHz
5 725-7 300

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

5925-~700

l

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.441
MÓVIL
S5.440 MOD S5.458 ADD S5.458C

~6700-7075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
MOD S5.441
MÓVIL
MOD S5.458
ADD S5.458A ADD S5.458B ADD S5.458C

ADD

La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la
809A
[S5.458A] banda 6 700- 7 075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a
coordinación de acuerdo con S9.1lbis [Resolución 46]. [La utilización de la
banda 6 700- 7 075 MHz (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está
sujeta a [2613] S22.2.]
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ANEX02

ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 46
El anexo 2 a la Resolución 46 contiene algunos criterios técnicos y algunos métodos técnicos
apropiados que se mencionan en la parte principal de la Resolución 46. Las siguientes partes del
anexo 2 tratan de:
A2.1: umbrales de coordinación para compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y servicios
terrenales en las mismas bandas de frecuencia y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias;
A2.2: límites estrictos para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y servicios
terrenales en las mismas bandas de frecuencias y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias;
A2.3: zonas de coordinación para estaciones terrenas móviles que funcionan por debajo
de 3 GHz y estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión para satélites no
geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite.

A2.1 Umbrales de coordinación para la compartición entre el SMS (espacio-Tierra) y
servicios terrenales en las mis~as bandas de frecuencia y entre enlaces de conexión del
SMS no-OSG (espacio-Tierra) y servicios terrenales en las mismas bandas de
frecuencias
A2.1.1 Por debajo de 1 GHz
En las bandas 137- 138 MHz y 400,15-401 MHz, se requiere la coordinación de una estación
espacial del SMS (espacio-Tierra) con respecto a los servicios terrenales solamente si la densidad de
flujo de potencia producida por las estaciones excede de -125 dB(Wfm2f4 kHz) en la superficie de
la Tierra.

A2.1.2

Entre 1 y 3 GHz

A2.1.2.1 Objetivos
Por lo general, para determinar la necesidad de una coordinación entre las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite (SMS) (espacio-Tierra) y los servicios terrenales se utilizaban umbrales
de densidad de flujo de potencia (dfp ). Para facilitar la compartición entre las estaciones digitales
del servicio fijo (SF) y las estaciones espaciales del SMS no geoestacionario (no-OSG) se ha
adoptado el concepto de degradación fraccionaria del funcionamiento (Fractional Degradation in
Performance, FDP). Este concepto conlleva nuevos métodos, que se describen en el presente anexo.
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Como consecuencia de este nuevo concepto se utilizan dos métodos para determinar la necesidad de
coordinar las estaciones espaciales dél SMS (espacio-Tierra) con los servicios terrenales:
método simple: FDP (se utilizan como entradas una definición simple del sistema del SMS y
las características de referencia de las estaciones del SF) o valor determinante de dfp;
método más detallado: metodología específica del sistema (System Specific Methodology,
SSM) (se utilizan como entradas las características específicas del sistema del SMS y las
características de referencia de las estaciones del SF) como se describe por ejemplo, en el
anexo 1 a la Recomendación UIT-R 18.1143.
Si uno de los dos métodos arroja un resultado que no rebasa los criterios pertinentes para cada
métod.o, no es necesaria la coordinación.
Si en una administración se dispone de un solo método, debe tenerse en cuenta el resultado obtenido
con ese método.

A2.1.2.2

Consideraciones generales

A2.1.2.2.1 Método de cálculo del valor de la degradación fraccionaria del
funcionamiento (FDP)
La FDP se utiliza en el caso de la compartición entre estaciones digitales del SF y estaciones del
SMS no-OSG (espacio-Tierra).
Para calcular el valor de la FDP se necesitan los siguientes parámetros:
características técnicas de la estación digital del SF;
características técnicas de la constelación del SMS no-OSG.
La FDP se calcula:
simulando la constelación proyectada del SMS, utilizando la información que aparece en el
punto A.3 de la Resolución 46;
situando la estación del SF a una cierta latitud (se supone que cada estación funciona con un
ángulo de elevación de 0°);
calculando para cada acimut de puntería (Az), variable entre 0° y 360°:
en cada instante considerado en la simulación, la interferencia combinada recibida por la
estación del SF de todas las estaciones espaciales visibles;
el valor de FDP Az para el acimut Az mediante la fórmula:
máx

L

FDPAz =

].J:.

_z_z

].=mínNT
l

mediante la fórmula:
FDP = máx(FDPAz)
(la fórmula de FDP se aplica únicamente en la gama de frecuencia de 1- 3 GHz. En
frecuencias superiores a 3 GHz podría aplicarse una fórmula diferente)
donde:
]¡

nivel de potencia de ruido de interferencia (W)

f¡

periodo fraccionario del tiempo durante el cual la potencia de interferencia es igual a Ii
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nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación = kTB (W)

k

=
=

T

=

temperatura de ruido efectiva del sistema receptor de la estación (T debe calcularse
mediante la siguiente fórmula: 1O log T = NF + 1Olog To, donde NF (dB) es el factor de
ruido del receptor indicado en el anexo 1, y se debe suponer que Toes igual a 290 K)

NT

constante de Boltzmann = 1,38. 10-23 (J/K)

anchura de banda de referencia = 1 MHz

B

NOTA- A los efectos del cálculo de la FDP de acuerdo con el presente anexo, debe suponerse que
todas las estaciones espaciales de una misma constelación del SMS funcionan en las mismas
frecuencias.

A2.1.2.2.2

Características de los sistemas de referencia del servicio fijo

Los siguientes parámetros representan el conjunto de parámetros de referencia del servicio fijo.

A2.1.2.2.2.1

Características de los sistemas digitales de punto a punto de referencia

En este cuadro se describen tres sistemas digitales diferentes:
capacidad de 64 kbit/s utilizada, por ejemplo, para instalaciones exteriores (conexión de
abonados individuales);
capacidad de 2 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para conexiones de abonados comerciales en la
parte local de las instalaciones interiores;
capacidad de 45 Mbit/sutilizada, por ejemplo, para redes troncales.
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64 kbit/s

2 Mbit/s

45 Mbit/s

MDP-4

MDP-8

MAQ-64

Ganancia de la antena (dB)

33

33

33

Potencia de transmisión (dBW)

7

7

1

Pérdida de la línea de
alimentación/multiplexor (dB)

2

2

2

p.i.r.e. ( dBW)

38

38

32

Anchura de banda de FI del
receptor (M Hz)

0,032

0,7

10

Factor de ruido del receptor
(dB)

4

4,5

4

-137

-120

-106

-165

-151

-136

-174

-173

-170

Capacidad
Modulación

Nivel a la entrada del receptor
para una BER de Io-3 (dBW)
Interferencia máxima a largo
plazo
Potencia total (dBW)
Interferencia máxima a largo
plazo
Densidad espectral de flujo de
potencia (dB(W/4 kHz))

Diagrama de radiación de antena:

~q¡

r

para O < <p < <pm

G(<p)

Gmáx- 2,5

G(<p)

Gt

para <pm

49 - 1O log (D/A.) - 25 log <p

para 75,86(/.../D) ~ <p < 48°

7- 10 log (D/A.)

para 48°~ <p

G(<p)
G(<p)

=

X

I0-3 (

~

<p < 75,86(/.../D)

donde:
G(<p):

ganancia con relación a una antena isótropa (dBi)

<p:

ángulo con relación al eje

D:

diámetro de la antena

/...:

longitud de onda expresada en la misma unidad que D

Gt:

ganancia del primer lóbulo lateral= 2 + 15 log (D/A.)

(DI/... se puede estimar mediante la expresión 20 log D/A. ~ Gmáx - 7, 7)
ganancia del lóbulo principal de la antena (dBi);
<pm = 20 (A./D)

X

JCGmáx- G 1)
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Cabe señalar que el diagrama de radiación de la antena descrito más arriba corresponde al diagrama
medio de radiación de lóbulo lateral, y se reconoce que algunos lóbulos laterales pueden rebasar este
diagrama de radiación de lóbulo lateral en hasta 3 dB.

A2.1.2.2.2.2

Características de los sistemas analógicos de punto a punto de referencia

Ganancia de la antena (dBi)

33

p.i.r.e. (dBW)

36

Pérdida de la línea de alimentación/multiplexor (dB)

3

Factor de ruido del receptor (referido a la entrada del
receptor) (dB)

8

Interferencia máxima a largo plazo por enlace (20% del
tiempo) (dB(W/4 kHz))

-170

Diagrama de radiación de antena: utilícese el diagrama de radiación del § 2.2.1.

A2.1.2.2.2.3

Características de los sistemas de punto a multipunto de referencia
Parámetro

Estación central

Estación periférica

Tipo de antena

Omnidireccional/sectorial

Disco/bocina

10/[13]

20 (analógica)
27 (digital)

p.i.r.e. (máx) (dBW)
(analógica)
(digital)

12
24

21
34

Factor de ruido (dB)

3,5

3,5

2

2

3,5

3,5

Total (dBW)

-142

-142

dB (W/4 kHz)

-170

-170

dB (W/MHz)

-147

-147

Ganancia de antena (dBi)

Pérdida de la línea de alimentación (dB)
Anchura de banda de FI (MHz)
Potencia de interferencia a largo plazo
máxima admisible (20% del tiempo)

Diagrama de radiación de antena:

'o

Para el diagrama de radiación de la antena de la estación periférica se debe utilizar el diagrama de
radiación de referencia descrito en el § 2.2.1.
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El diagrama de radiación de referencia de las antenas omnidireccionales o sectoriales es:
G(S) = Go - 12 (8/<p3)2, dBi

o~

G(e) = G0 - 12- 10 log (8/<p3), dBi

l/J3

8< l/J3

~ 8~90°

donde:
Go = ganancia máxima en el plano horizontal (dBi),
8 es el ángulo de radiación por encima del plano horizontal (grados)
<p3 (grados) viene dado por:

4J3 =

1
2

a -0,818

a=

, grados

10°·1G0 + 172 4
'
191,0

Se señala que el diagrama de radiación descrito más arriba es provisional y que el UIT-R está
realizando más estudios al respecto.

A2.1.2.3

Determinación de la necesidad de coordinar las estaciones espaciales del SMS
(espacio-Tierra) con las estaciones terrenales

A2.1.2.3.1

Método de determinación de la necesidad de coordinar las estaciones espaciales
del SMS (espacio-Tierra) con los servicios terrenales que comparten la misma
banda de frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz

La coordinación de las estaciones espaciales de enlace descendente del servicio móvil por satélite
con los servicios terrenales no es necesari_a si la densidad de flujo de potencia (dfp) producida en la
superficie de la Tierra o la degradación fraccionaria del funcionamiento (FDP) de una estación del
servicio fijo no excede de los valores indicados en el siguiente cuadro.
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Banda de
frecuencias
(MHz)

Factores del umbral de coordinación

Servicio que
se debe
proteger

Estaciones espaciales
geoestacionarias

1 492- 1 525

1 525 - 1 530

2 160-2 200

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 520

2 520-2 535

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores de cálculo de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)

Factores de cálculo de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA 2)

PdB(
4kHz

r dB/grado

P dB(W/m ) en
4kHz
-152

) en

%FDP
(en 1 MHz)

r dB/grado

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

fijo

-152

0,5

-150

0,65

otros servicios
terrenales

-152

0,5

-150

0,65

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios
terrenales

-152

0,5

SF analógico

-160

0,75

SF digital

-160

0,75

otros servicios
terrenales

-160

0,75

NOTA 1- El cálculo de FDP se describe en el§ 2.1, y se basa en los parámetros de referencia
del SF indicados en los§ 2.2.1 y 2.2.3.
NOTA 2 -Para obtener el umbral de coordinación en términos de dfp se debe utilizar la fórmula
siguiente:
P dB(Wfm2f4 kHz)

para 0° <=8 <=5°

P + r(8-5) dB(Wfm2/4 kHz)

para 5° <8 < 25°

P + 20r dB(Wfm2f4 kHz)

para 25° <= 8 <= 90°

donde 8 es el ángulo de llegada (grados).
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Los valores umbral se obtienen en las condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.
NOTA 3- El umbral de coordinación en la banda 2 160-2 200 MHz (Región 2) y
2 170- 2 200 MHz (todas las Regiones) para proteger otros servicios terrenales no es aplicable al
componente terrenal de los FSPTMT porque sus componentes de satélite y terrenales no
funcionarán en frecuencias comunes ni con una cobertura común dentro de estas bandas.
NOTA 4- Los factores del umbral de coordinación aplicables a otros servicios terrenales pueden
ser revisados por una futura Conferencia en caso de ser necesario.

A2.1.2.3.2

Metodología específica del sistema (SSM) para determinar la necesidad de
coordinar las atribuciones espacio-Tierra de los sistemas del SMS no-OSG con el
servicio fijo

La finalidad de la SSM es permitir la evaluación detallada de la necesidad de coordinar las
asignaciones de frecuencia a las estaciones espaciales transmisoras del SMS no-OSG (espacioTierra) con las asignaciones de frecuencia a las estaciones receptoras de una red del SF de una
administración posiblemente afectada. La SSM tiene en cuenta las características específicas del
sistema del SMS no-OSG y las características del SF de referencia.
Se insta a las administraciones que proyectan establecer la necesidad de coordinación entre redes de
satélites no geoestacionarios en los sistemas del servicio móvil por satélite y del servicio fijo a que
utilicen la Recomendación UIT-R IS.1143. Aunque en el UIT-R se está llevando a cabo un trabajo
adicional urgente para facilitar la utilización de la metodología de la
Recomendación UIT-R IS .1143, las administraciones pueden efectuar la coordinación basada en
esta metodología específica del sistema.

A2.1.3

Por encima de 3 GHz

En la banda 15,45- 15,65 GHz, cuando una administración proponga emisiones procedentes de una
estación espacial no geoestacionaria que rebasen el valor de -146 dB(Wfm2fMHz) para todos los
ángulos de llegada, deberá coordinar con las administraciones afectadas.

A2.2

Límites estrictos

A2.2.1

Compartición entre enlaces de conexión del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y los
servicios terrenales en las mismas bandas de frecuencias

La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales
del servicio fijo por satélite que funcionan en el sentido espacio-Tierra en la
banda 5 150- 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor de -164 dB(Wfm2) en cualquier
banda de 4kHz para todos los ángulos de llegada.
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Banda de frecuencias

MOD

6 700 - 6 82S MHz

Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

Servicio

Fijo por satélite

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

so- 2S

-1371

-137 +o S (8:2}

-127

1 MHz

-IS4

-1S4 +o S (8:2}

-144

4kHz

~

~

1 MHz

0

2S 0

-

90°

(E-T)
6 82S- 7 07S MHz

Fijo por satélite

~

(E-T)

-134

-134 +o S (8:2}

-124

Las emisiones de una estación espacial no geoestacionaria no rebasarán los límites de la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra de -146 dB(Wfm2fMHz) en las
bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y de -111 dB(Wfm2fMHz) en la banda 15,4515,65 GHz para todos los ángulos de llegada. Estos límites guardan relación con la densidad de
flujo de potencia que se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre.

2577

CAMR-92
2578

(7)
y 27,5 GHz.

Límites de densidad de flujo de potencia entre 17,7 GHz

a)
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 de los valores siguientes:
-115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano
horizontal;
-115 + 0,5(8 -5) dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para ángulos de llegada 8 (en grados) comprendidos entre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-105 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz 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 ~ipotéticas de propagación en el espacio libre.

821.16.6

6
En las bandas [18,8- 19,3 GHz] y [19,2- 19,7 GHz] para los
sistemas de satélites no geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la
revisión por el UIT-R y los resultados de esta revisión deben ser considerados
por la CMR-97 (véase la Resolución COM5-1 (CMR-95)).
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A2.2.2

Límites de densidad de flujo de potencia producida por enlaces de conexión del
SMS no-OSG con respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios

En la banda de frecuencias 6 700- 7 075 MHz, la densidad de flujo de potencia má~ima combinada
producida en la OSO e incluyendo un margen de ±5° de inclinación alrededor de la órbita de los
satélites geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
no deberá rebasar el valor de -168 dB(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz.

A2.2.3

Límites de densidad de flujo de potencia producida por el SFS no-OSG en la
banda 20 - 30 GHz

821.16.6

6
En las bandas [19,2- 19,7 GHz] para los sistemas de satélites
no geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la revisión por
el UIT-R, y los resultados de esta revisión deben ser considerados por la
CMR-97 (véase la Resolución COM5-1 (CMR-95)).

La densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra por las emisiones de una
estación espacial, no deberá exceder de los valores siguientes:
-115 dB(W/m 2) en cualquier banda de 1 MHz, para ángulos de llegada comprendidos entre
Oy 5 grados por encima del plano horizontal;
-114 + 0,5(8 -5) dB(W/m 2) en cualquier banda de 1 MHz, para ángulos de llegada 8 (en
grados) comprendidos entre 5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-1 05 dB(W/m2 ) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de llegada
comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano horizontal.
Estos límites se relacionan con la densidad de flujo de potencia que se obtendría en condiciones de
propagación en el espacio libre.

A2.3

Zonas de coordinación para estaciones terrenas móviles que funcionan por debajo
de 3 GHz y estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión para satélites no
geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite

A2.3.1 Objetivos
Con respecto a las secciones III y IV, puntos 3.1 y 4.1 del anexo a la Resolución 46 (CMR-95), en
esta sección se especifica la zona de coordinación (véase el número [165]) de las estaciones terrenas
móviles y de las estaciones terrenas que proporcionan enlaces de conexión con redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil marítimo. En ambos casos, el contorno de coordinación (véase
el número [166]) asociado a la zona de coordinación se traza en escala sobre un mapa apropiado, a
fin de representar la zona de coordinación y la medida en que se superpone al territorio de las
administraciones que puedan resultar afectadas. En los cuadros 1 a 3 figuran las distancias de
coordinación (véase el número [167]) en ciertas situaciones de compartición de frecuencia y bandas
de frecuencias, en las que resultan aplicables las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95). El
cuadro 4 se aplica a estaciones terrenas del SFS no-OSG.
La zona de coordinación de una estación terrena móvil se define como la zona de servicio dentro de
la que van a trabajar las estaciones terrenas típicas, extendida en todas las direcciones por la
distancia de coordinación. En los cuadros 1 y 2 se especifican las distancias de coordinación de
estaciones terrenas móviles que trabajan a frecuencias inferiores a 1 GHz y en la gama
de 1 a 3 GHz, respectivamente. En el caso de las estaciones terrenas de enlace de conexión, el
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contorno de coordinación viene determinado por los puntos extremos de las distancias de
coordinación medidas a partir de la ubicación de la estación terrena. En el cuadro 1 se especifican
las distancias de coordinación de las estaciones terrenas de enlace de conexión que trabajan a
frecuencias inferiores a 1 GHz. En el cuadro 3 se indican las distancias de coordinación de las
estaciones terrenas de enlace de conexión que trabajan a frecuencias superiores a 5 GHz, con
respecto a estaciones de los servicios terrenales y, en su caso, a estaciones terrenas de otras redes de
satélite que trabajan en el sentido opuesto de transmisión.

A2.3.2 Consideraciones generales
En los cuadros 1 a 3 se especifican dos tipos de distancias de coordinación: 1) distancias
predeterminadas y 2) distancias que deben calcularse caso por caso en función de los parámetros
específicos de la estación terrena para la que se determina la zona de coordinación. En ninguno de
estos casos se indican distancias de separación necesarias.
Debe subrayarse que la presencia o instalación de otra estación dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena no ha de impedir necesariamente el funcionamiento satisfactorio de la propia
estación terrena o de otra estación, ya que las distancias de coordinación están basadas en las
hipótesis de interferencia más desfavorables.
Las diferentes distancias de coordinación se pueden examinar en una conferencia futura conforme a
la Resolución pertinente.

CONF\CMR95\200\282 S2. WW2

15.11.95

15.11.95

- 18CMR95/282-S

CUADRO 1

Estaciones terrenas que funcionan a frecuencias por debajo de 1 GHz
Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación
148,0- 149,9 MHz

Otro servicio o
estación
(estación del servicio
terrenal)
estaciones en tierra

en tierra (móvil)

Distancia de coordinación
(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con
igualdad de derecho)
Determinada utilizando la ecuación (1) y la figura 1 de la
Recomendación UIT-R M.[8/1035]
En este caso, la distancia de coordinación es calculada por
la administración de la estación terrena utilizando los
parámetros de sus estaciones terrenas y los parámetros
pertinentes tomados de la publicación anticipada para la
estación terrena.

400,15-401 MHz
en tierra
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

582km

móvil (aeronave)

500km

estaciones
en tierra

500km

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1 082 km

móvil (aeronave)

1 000 km

en tierra
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz
aeronave (móvil)
400,15-401 MHz
aeronave (móvil)
Todas las bandas por
debajo de 1 GHz
aeronave (móvil)
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CUADR02

Estaciones terrenas que funcionan en la gama 1-3 GHz
Situación de compartición de frecuencias
Distancia de coordinación

Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación

Otro servicio o
estación (estación del
servicio terrenal,
estación terrena, o
estación de
radioastronomía)

móvil en tierra (Nota 1)

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Detenninada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
todas las ecuaciones y figuras aplicables

estaciones en tierra de
servicios terrenales

Se aplica la metodología de la
Recomendación UIT-R IS.849 junto con la
Recomendación UIT-R IS.847 (véase más arriba)
582km

móvil en tierra

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

Todas las bandas
1-3 GHz

móvil terrenal
(aeronave)

500km

estaciones en Tierra de
los servicios terrenales
....

500km

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1 082 km

móvil terrenal
(aeronave)

1 000 km

(red OSG)
móvil en tierra (Nota 1)
(red no-OSG)
1 675- 1 700 MHz

(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con
igualdad de derechos)

móvil en tierra
Todas las bandas
aeronave (móvil)
1 675- 1 700 MHz
aeronave (móvil)
Todas las bandas
aeronave (móvil)

NOTA 1- La Recomendación UIT-R IS.847 suministra los parámetros de estación terrena necesarios para las
bandas 1 492- 1 530 MHz, 1 555- 1 559 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz, 1 646,5- 1 660 MHz, 1 675- 1 710 MHz,
[1 970-2 010 MHz, 2 160-2 200 MHz], 2 483,5-2 520 MHz y 2 655-2 690 MHz .

•
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CUADR03
Estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG
Situación de compartición de frecuencias
Distancia de coordinación

Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación

Otros servicios o
estación (estación del
servicio terrenal o
estación terrenal)

[ 19,2 - 19,7 G Hz y
29- 29,5 GHz]
estación terrena que
funciona
codireccionalmente con
otras estaciones terrenas

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Determinada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
todas las ecuaciones y figuras aplicables.

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

A)
B)

Todas las bandas y
estaciones terrenas

móvil terrenal
(aeronave)

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

estación terrena que
funciona en sentido de
transmisión opuesto

CONF\CMR95\200\282S2. WW2

(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con igualdad de
derechos)

[19,2- 19,7 GHz]: [170 km];
6 700 - 7 075 MHz: [300 km]

500km

A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km];
B) 6 700- 7 075 GHz: 300 km
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CUADR04

Estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG
Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencias
y estación terrena
para la cual se ha
determinado la zona
de coordinación

Otros servicios o
estación (estación del
servicio terrenal o
estación terrenal)

Distancia de coordinación

[18,8- 19,3 GHz]
y
[28,6- 29,5 GHz]
estación terrena que
funciona
codireccionalmente con
otras estaciones terrenas

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Determinada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
todas las ecuaciones y figuras aplicables.

Bandas en las cuaJes ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

A)
B)

[18,8- 19,3 GHz] [170 km];
6 700- 7 075 MHz: [300 km]

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

estación terrena que
funciona en sentido de
transmisión opuesto

A)
B)

[18,8 - 19,3 GHz] [170 km];
[6 700- 7 075 MHz]: 300 km

(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con igualdad de
derechos)

•
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ANEX03
RESOLUCIÓN 212 (Cl\.~4R 92REV.CMR-95)
INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)

La Conferencia A.dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones para e>caminar la atribución
de frecueacias en ciertas partes del espectro (~4álaga Torremolinos, 1992),(Ginebra. 1995),
considerando

a)
que el bGIRUIT-R ha recomendado que la gama 1-3 GHz es la banda más apropiada para
los FSPTMT;
b)
que el GGIRUIT-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 bGIRUIT-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 GGIRUIT-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 entre sistemas 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 apro>dmadamente en el en torno al año
reserva de consideraciones relativas al mercado y de tipo técnico;

2000~

-

b)
q1:1e normalmente será necesario reali2:ar el componente de satélite FSPT~4T en las
baadas 1 980 2 010 ~4H2: y 2 170 2 200 ~4Hz en el año 2010;que la disponibilidad del
componente de satélite FSPTMT en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz
simultáneamente con el componente terrenal FSPTMT en las bandas identificadas en el
número 746A mejoraría la implantación global y el atractivo de los FSPTMT tanto para los países
desarrollados como para los países 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,
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invita al GblRUIT-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,
invita al CCITTUIT-T
a)
b)

a que finalice sus estudios sobre los protocolos de señalización y comunicación;
. a que elabore un plan de numeración mundial común entre sistemas y las capacidades de red

asociadas que faciliten el tránsito mundial,
resuelve
que las administraciones que introduzcan FSPTMT:
a)

pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el sistema;

b)

utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan FSPTMT;

utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la base de las
Recomendaciones del mRUIT-R y del CCITTUIT-T .
e)

..
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ANEX04
RESOLUCIÓN [COM5-7]

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS 1 980- 2 010 MHz
Y 2 010- 2 025 MHz EN LA REGIÓN 2 Y 2 170- 2 200 MHz Y 2 160- 2 170 MHz EN LA
REGIÓN 2 POR LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL POR SATÉLITE, Y DISPOSICIONES
TRANSITORIAS ASOCIADAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la utilización de las bandas de frecuencias 1 980 - 2 O1OMHz y 2 O1O- 2 025 MHz en la
Región 2 y 2 170 - 2 200 MHz y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite
(SMS) está sujeta a la fecha de entrada en vigor de 1 de enero de 2000;
b)
que estas bandas están compartidas con los servicios fijo y móvil 1 a título primario y que se
utilizan ampliamente por el servicio fijo en numerosos países;
e)
que los estudios efectuados han demostrado que, si bien la compartición del SMS con el
servicio fijo sería generalmente viable a corto y medio plazo, a largo plazo la compartición será
compleja y difícil en ambas bandas por lo que sería aconsejable transferir las estaciones del servicio
terrenal que funcionan en las bandas en cuestión a otros segmentos del espectro;
d)
que para muchos países en desarrollo la utilización de la banda 2 GHz ofrece una ventaja
sustancial para sus redes de radiocomunicaciones y no es factible transferir estos sistemas a bandas
de frecuencia superiores debido a las consecuencias económicas que ello acarrearía;
e)
que en respuesta a la Resolución 113 (CAMR-92) el UIT-R ha elaborado un nuevo plan de
frecuencias para el servicio fijo en la banda de 2 GHz, establecido en la
Recomendación UIT-R F.1098 (que podría ser modificada para dar cabida a la atribución al SMS
decidida en esta Conferencia), el cual facilitará la introducción de nuevos sistemas del servicio fijo
en segmentos de la banda que no se superponen con las atribuciones al SMS anteriormente
mencionadas en 2 GHz;

f)
que no es generalmente viable la compartición entre sistemas del servicio fijo que utilizan la
dispersjón troposférica y los enlaces Tierra-espacio del SMS en los mismos segmentos de la banda
de frecuencias;
g)

que algunos países utilizan estas bandas en aplicación del artículo 48 de la Constitución,

"

1

Esta Resolución no se aplica al servicio móvil. A este respecto, la utilización de las bandas por el
servicio móvil por satélite está sujeta a la coordinación con el servicio móvil a tenor del
número [S9.11bis].
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reconociendo

(1

a)
que la CAMR-92 ha identificado las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz para
utilización mundial por el FSPTMT, con el componente de satélite limitado a las
frecuencias 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz, y que el desarrollo de los FSPTMT puede ofrecer
grandes posibilidades para ayudar a los países en desarrollo a que preparen con mayor rapidez su
infraestructura de telecomunicaciones;
b)
que en 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 necesitan la transferencia
de asignaciones existentes", la CAMR-92 solicitó a la BDT que al formular sus planes inmediatos
de asistencia a los países en desarrollo considere la introducción de modificaciones precisas en las
redes de radiocomunicaciones de éstos y que una futura conferencia mundial de desarrollo considere
las necesidades de los países en desarrollo y les ayude con los recursos necesarios a introducir las
modificaciones necesarias en sus redes de radiocomunicaciones,
resuelve
1
pedir a las administraciones que notifiquen a la Oficina de Radiocomunicaciones las
características básicas de las asignaciones de frecuencias a estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas que requieren protección, o las típicas2 de estaciones fijas y móviles existentes o
proyectadas, y que se ponen en servicio antes del 1 de enero de 2000 en las bandas de
frecuencias 1 980-2 010 MHz y 2 010-2 025 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz
y 2 160-2 170 MHz en la Región 2;

2
que las administraciones que proyecten poner en servicio un sistema del SMS tengan en
cuenta que, al coordinar su sistema con las administraciones. que poseen servicios terrenales, estas
últimas podrían tener instalaciones existentes o en proyecto a las que se apliquen las disposiciones
del artículo 48 de la Constitución.

3
que, en cuanto a las estaciones del servicio fijo tenidas en cuenta en la aplicación de la
Resolución 46, las administraciones responsables de las redes del SMS en las
bandas 1 980-2 010 MHz y 2 010-2 025 MHz en la Región 2 y 2 170-2 200 MHz
y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 garanticen que no se cause una interferencia inaceptable a las
estaciones del servicio fijo y móvil notificadas antes del1 de enero de 2000;
que para facilitar la introducción y la utilización en el futuro de las bandas de 2 GHz por
el SMS:
4

•

4.1 se insta a las administraciones a que las asignaciones de frecuencia a nuevos sistemas del
servicio fijo que hayan de entrar en servicio después del 1 de enero de 2000 no se superpongan con
las atribuciones del SMS en 1 980 - 2 O1O MHz y 2 O1O - 2 025 MHz en la Región 2
y 2 170- 2 200 MHz y 2 160- 2 170 MHz en la Región 2, por ejemplo, utilizando los planes de
canales de la Recomendación UIT-R F.1098;

2

En lo que respecta a la notificación de asignaciones de frecuencia a estaciones de los servicios
fijo y móvil, pueden notificarse las características de las estaciones típicas de acuerdo con el
número [S11.17 (1123)] sin restricciones hasta el 1 de enero de 2000.
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4.2 se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas posibles para suspender el
funcionamiento de los sistemas de dispersión troposférica en la banda 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 010-2 025 MHz en la Región 2 el1 de enero de 2000. No se deberán poner en servicio nuevos
sistemas de dispersión troposférica en esta banda;

4.3

se insta a las administraciones a que, cuando sea factible, elaboren planes para la transferencia
gradual de las asignaciones de frecuencia a sus estaciones del servicio fijo en las
bandas 1 980-2 010 MHz y 2 010-2 025 MHz en la Región 2 y 2 170- 2 200 MHz
y 2 160-2 170 MHz en la Región 2 a bandas que no se superpongan, dando prioridad a la
transferencia de sus asignaciones de frecuencia de la banda 1 980 - 2 O1OMHz y 2 O1O - 2 025 MHz
en la Región 2, considerando los aspectos técnicos, operacionales y económicos;
5
que las administraciones responsables de la introducción de los sistemas móviles por satélite
reconozcan las preocupaciones de los países afectados, en especial los países en desarrollo, por
reducir al mínimo el posible efecto económico de las medidas transitorias sobre los sistemas
actuales;

6
que se invite a la Oficina de Radiocomunicaciones a que proporcione asistencia a los países en
desarrollo que la soliciten para introducir modificaciones específicas en sus redes de
radiocomunicaciones a fin de facilitar su acceso a las nuevas tecnologías en desarrollo para la banda
de 2 GHz así como en todas las actividades de coordinación;
7
que las administraciones responsables de la introducción de sistemas móviles por satélite
encarezcan a sus operadores de sistemas móviles por satélite que participen en la protección de los
servicios fijos terrenales, especialmente en los países menos adelantados,

pide
1
al UIT-R que realice urgentemente estudios detallados junto con la Oficina de
Radiocomunicaciones, para:

1.1 elaborar y proporcionar a las administraciones oportunamente los instrumentos para evaluar el
efecto de la interferencia en la coordinación detallada de los sistemas móviles por satélite;

1.2

desarrollar lo antes posible los instrumentos de planificación necesarios para asistir a las
administraciones que examinan una nueva planificación [gradual] de sus redes fijas terrenales en la
banda de 2 GHz,
2
al UIT-D que evalúe con urgencia las repercusiones financieras y económicas que tiene para
los países en desarrollo la transferencia de los servicios fijos y que presente sus resultados a una
futura conferencia mundial de radiocomunicaciones y/o conferencia mundial de desarrollo
competentes,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que presente un Informe sobre la aplicación de esta Resolución a las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones.
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ANEXOS
RESOLUCIÓN [COMS-13]
SOBRE EL EXAMEN DE LAS ATRIBUCIONES AL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE EN LA GAMA DE 2 GHz
J

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que en el Informe de la RPC (1995) se comunica que en la gama de 1 - 3 GHz se han
presentado a la publicación anticipada, coordinado o notificado a la UIT más de 250 redes móviles
por satélite;
b)
que en el Informe de la RPC (1995) se estima, basándose en la información de que disponía
esa reunión, que en el año 2005 las necesidades mínimas y posibles del servicio SMS mundial serán
del orden de 150 MHz a 300 MHz;
e)
que la CMR-95 aprobó una atribución adicional para la Región 2 al SMS en la gama
de 2 GHz, y elaboró una Resolución [COMS-7] sobre la utilización de las bandas 2 GHz y las
disposiciones de transición asociadas;
d)
que las administraciones tienen usos diversos del espectro en la gama de 2 GHz, incluidas las
bandas atribuidas al SMS, y que la utilización podría plantear dificultades de coordinación y
compartición con el SMS;
e)
que la situación descrita en el considerando d) supra puede ocasionar un déficit del
espectro SMS utilizable y la utilización ineficaz del espectro disponible;

f)
que, a largo plazo, puede ser conveniente, si nuevos estudios y consideraciones indican una
necesidad, obtener atribuciones SMS mundiales comunes,

reconociendo
a)
que muchas administraciones tienen necesidades a largo plazo de utilización del espectro en la
gama de 2 GHz para los servicios terrenales actuales que pondrán en marcha las disposiciones de
transición;
b)
que muchas administraciones tienen previsto implementar sistemas FSPTMT en bandas que
son adyacentes o se superponen a las bandas 2 GHz del SMS mientras que otras administraciones
están implementando servicios móviles terrenales de comunicaciones personales en partes de esas
bandas;
•

e)
que los sistemas de comunicaciones personales y FSPTMT, por una parte, y del SMS, por
otra, se podrían complementar entre sí;

t

d)
que actualmente resulta difícil aprobar atribuciones para el SMS en la banda 2 GHz
mundiales, uniformes y a título primario y con una fecha de entrada en vigor común;
e)
que la tecnología actual permite a los satélites funcionar en bandas diferentes en Regiones
diferentes,
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resuelve

1
examinar en la CMR-97 las atribuciones al SMS en la gama de 2 GHz que resulten de las
decisiones de la CMR-95 para, en caso necesario y teniendo debidamente en cuenta la protección de
los servicios existentes, armonizar a largo plazo las atribuciones al SMS mundiales, comunes y a
título primario en la gama de 2 GHz [a fin de satisfacer las necesidades del SMS identificadas por
la RPC-97],
exhorta a las administraciones

a que revisen su situación específica con respecto a la prestación de asistencia, en caso necesario, en
la elaboración a largo plazo de atribuciones al SMS mundiales, comunes y a título primario en la
gama de 2 GHz,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que incluya los asuntos planteados en esta Resolución en el orden del día de la CMR-97 para que se
evalúe la situación de la gama de 2 GHz en esa fecha.
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RESOLUCIÓN 213 (REV.CMR-95)

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 1675- 1710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el orden del día de la presente Conferencia trata entre otros del examen de las limitaciones
técnicas asociadas a la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz está ya atribuida a título primario al SMS
(Tierra-espacio) en la Región 2;
e)
que la presente Conferencia examinó varias propuestas tendentes a reducir las limitaciones
técnicas impuestas al SMS en parte de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz, pero concluyó
que los estudios requeridos estaban incompletos;
d)
que la banda 1 675 - 1 71 OMHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorología y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorología por satélite de forma tal que puede permitir la
compartición con el SMS, aunque existen actualmente más de 5 400 terminales receptores del
servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690 - 1 71 O MHz registrados por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM);
e)
que, si bien tan sólo unas pocas de las principales estaciones terrenas meteorológicas se
encuentran en la banda 1 675 - 1 690 MHz, dichas estaciones son las de control y explotación más
importantes de los sistemas del servicio de meteorología por satélite y deben recibir, por tanto,
protección adecuada;
f)
que los estudios realizados hasta la fecha y las conclusiones de la Reunión Preparatoria de
Conferencias indican que puede ser viable la compartición de parte de la banda 1 675 - 1 71 O MHz
entre los servicios de meteorología por satélite y móvil por satélite teniendo en cuenta la
Recomendación UIT -R SA.115 8 y los resultados de otros estudios de compartición no terminados
aún;

g)
que partes de la banda de frecuencias 1 675 - 1 71 O MHz están también atribuidas a los
servicios fijo y móvil;
h)
que es técnicamente posible mejorar algunas de las características de radiocomunicación de
las ayudas a la meteorología y que de esta manera se pueden ampliar las posibilidades de
compartición;
i)
que los costes de la mejora de las características de radiocomunicación de las ayudas a la
n1eteorología pueden reducir su utilización en grandes zonas del mundo (véase la
Recomendación UIT-R SA.1165);
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j)
que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en el apartado d),

resuelve invitar al UJT-R
a que complete, con carácter de urgencia y antes de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97), los estudios técnicos y de explotación relativos a la
viabilidad de la compartición de estas bandas entre los servicios mencionados en los apartados d)
y g) y el SMS y a los medios requeridos para evitar una interferencia perjudicial,

invita asimismo
1
a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando contribuciones relativas a los mismos;

2
al UIT-R a que busque una banda potencialmente adecuada para los enlaces descendentes, que
pueda ayudar a satisfacer las necesidades de espectro del SMS,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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RESOLUCIÓN PLEN-2

EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN RELATIVAS A
REVISIONES DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
teniendo en cuenta
a)
que, de conformidad con los números 29 y 31 de la Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), el Reglamento de Radiocomunicaciones es un instrumento de
la Unión que complementa las disposiciones de la Constitución y el Convenio;
b)
que, las disposiciones del número 216 de la Constitución solamente se aplican a revisiones del
Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas antes del 22 de diciembre de 1992;
e)
que las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas después de la fecha
anteriormente mencionada se rigen por los números 21 7 a 223 de la Constitución;
d)
que las decisiones de esta Conferencia deberán ajustarse en todos los casos a las disposiciones
de la Constitución y del Convenio (véase el número 92 de la Constitución),
considerando
a)
que las frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos
naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países (número 196 de la
Constitución);
b)

que el Reglamento de Radiocomunicaciones debe aplicarse a todos los Miembros de la Unión;

e)
que la ratificación, aceptación o aprobación de la Constitución y del Convenio
(Ginebra, 1992) vincula a los Miembros con las enmiendas del Reglamento de
Radiocomunicaciones adoptadas con anterioridad a la fecha de la firma de las Actas Finales de la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);
d)
que las enmiendas posteriores al Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican, a partir de
la fecha de su aplicación provisional, a todos los Miembros que hayan firmado las respectivas Actas
Finales, provisionalmente en la medida en que así lo permita su legislación nacional durante un
periodo de tres años (número 217 de la Constitución) y que los Miembros no están obligados a dar a
conocer la extensión de esta aplicación provisional;
e)
que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarán normalmente
cada dos años (número 90 de la Constitución);
f)
que los Miembros tendrán derecho a participar en tales conferencias con plenos derechos de
voto incluso aunque no apliquen las revisiones anteriores del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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g)
que durante el periodo de aplicación provisional, la situación en que se encuentra la aplicación
del Reglamento de Radiocomunicaciones en cada país Miembro será incierta, y que como resultado
de los diferentes periodos de tiempo a los que se refieren los considerandos d) y e) anteriores estas
situaciones se harán cada vez más inciertas con cada revisión,
resuelve solicitar a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios

que examine las disposiciones de los números 217 a 223 de la Constitución a la luz de los puntos
suscitados en los párrafos de las partes teniendo en cuenta y considerando de la presente
Resolución,
resuelve invitar a los Miembros de la Unión

a que propongan a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, conforme al número 224 de
la Constitución, las enmiendas apropiadas a las disposiciones de la Constitución relativas a la
entrada en vigor de los Reglamentos Administrativos, en particular el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y a que consideren cualquier repercusión consiguiente en la programación de
conferencias;
1

2
en lo que respecta a las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas por la
presente Conferencia para aplicación provisional antes de la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-97), a que informen al Secretario General sobre la situación de su
aplicación provisional, o si consienten o no en vincularse, antes de la CMR-97,
encarga al Secretario General

que informe a la CMR-97 sobre las respuestas de los Miembros en lo referente al resuelve 2.
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RESOLUCIÓN PLEN-3

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 (Ginebra, 1992), la Unión
Internacional de Telecomunicaciones 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 de las Telecomunicaciones;
e)
que el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones está estudiando cuestiones con la idea
de determinar qué ventajas puede aportar 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;
e)
que, en su reunión de 1995, el Consejo de la UIT decidió, según su Resolución 1083,
examinar el tema de los "Sistemas mundiales de comunicaciones móviles personales por satélite" en
el Primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones, establecido por la Resolución 2 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
reconociendo
a)
que el espectro disponible para los sistemas mundiales de comunicaciones personales por
satélite es limitado;
b)
que una coordinación satisfactoria no implica, en manera alguna, la autorización de licencias
para la prestación de un servicio dentro del territorio de un Miembro,
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, el Convenio y los
Reglamentos Administrativos,
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tomando nota

a)
de que la Constitución reconoce el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus
telecomunicaciones;
b)
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", y
especifica que "en el ámbito del presente Reglamento, la prestación y explotación de los servicios
internacionales de telecomunicación en cada relación se efectuarán mediante acuerdos mutuos entre
las administraciones";
e)
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;
d)
del derecho de cada Miembro a decidir sobre su participación en estos sistemas y las
obligaciones de las entidades y organizaciones que prestan servicios internacionales o nacionales de
telecomunicación mediante estos sistemas, cumplir los requisitos jurídicos, financieros y
reglamentarios de las administraciones en cuyo territorio estén autorizados estos servicios,
resuelve

que las administraciones que concedan licencias de sistemas mundiales de satélites y estaciones para
comunicaciones personales públicas mediante terminales fijos, móviles o transportables garanticen,
al conceder las licencias, que tales sistemas y estaciones se exploten únicamente desde el territorio o
los territorios de las administraciones que hayan autorizado esos servicios y estaciones de
conformidad con los artículos 23 y 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular la
disposición número 2020 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
insta a las administraciones y otros miembros de los Sectores

a participar en el Primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones sobre sistemas
mundiales de comunicaciones personales por satélite,
invita a las administraciones

a cooperar con los operadores de sistemas mundiales por satélite en el establecimiento de acuerdos
mutuamente beneficiosos con miras a la prestación de servicios dentro de sus territorios,
recuerda a los operadores de dichos sistemas

que, al concertar acuerdos de explotación de sus sistemas desde los territorios de un país, tomen en
consideración cualquier eventual pérdida de ingresos que para tal país pueda acarrear una posible
reducción del tráfico internacional que tengan en el momento en que se lleven a cabo tales acuerdos.
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RESOLUCIÓN COM5-6

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(TIERRA-ESPACIO) EN LA BANDA 15,45 - 15,65 GHz PARA
ENLACES DE CONEXIÓN DE REDES DE SATÉLITES
NO GEOESTACIONARIOS QUE FUNCIONAN
EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la presente Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite (SFS) en la
banda 15,45 - 15,65 GHz para su utilización en enlaces de conexión de redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario (SMS no-OSG) en el sentido Tierra-espacio;
b)
que esta banda es compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica y se han
impuesto ciertas limitaciones al servicio fijo como se especifica en el número [865C] S5.511C del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que hay que tener en cuenta los requisitos de los enlaces de conexión (Tierra-espacio) en esta
banda de los sistemas del SMS no-OSG,
reconociendo

a)
que el número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a los servicios de
radionavegación aeronáutica que utilizan esta banda;
b)

que las estaciones terrenas de enlace de conexión serán pocas y estarán muy separadas,
resuelve

1
invitar al UIT-R a que realice urgentemente estudios para la Reunión Preparatoria de
Conferencia de la próxima conferencia competente (CMR-97) sobre los criterios de compartición y
las técnicas de mitigación de interferencia necesarias que permitan el desarrollo constante de esta
banda por todos los servicios a los cuales está atribuida;

2

que la CMR-97 examine este asunto,
resuelve también

que las disposiciones de ADD [865C] S5.511C del Reglamento de Radiocomunicaciones entren en
vigor el [18 de noviembre de 1995],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados presentando Contribuciones al UIT -R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre la marcha de estos estudios en la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-7
ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE INTERFERENCIA Y METODOLOGÍAS DE
COORDINACIÓN ENTRE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE LAS REDES
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
(SMS NO-OSG) Y LAS REDES DEL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE CON SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
(SFS OSG) EN LAS BANDAS [19,2 - 19,7 GHz
Y 29,0 - 29,5 GHz]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la presente Conferencia señaló las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz] para su
utilización por los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG en pie de igualdad con las
redes del SFS OSG;
b)
que la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG, y las redes
del SFS OSG y las redes terrenales en esas bandas se efectuará conforme a [la
Resolución 46(Rev.CMR-95)];
e)
que en el Informe de la RPC a la presente Conferencia se reconoce que la coordinación entre
los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG se hará cada vez
más difícil a medida que aumente el número de sistemas de satélites introducidos;
d)
que, en la mayoría de los casos, la explotación simultánea de las redes del SFS OSG y de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG dará lugar a un elevado nivel de interferencia a
corto plazo entre tales redes, a menos que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;
e)
que en el Informe de la RPC a la presente Conferencia se llega a la conclusión de que
"utilizando mecanismos de reducción de la interferencia puede ser posible la compartición de
frecuencias en 20 y 30 GHz en algunos casos";
que no se han elaborado Recomendaciones del UIT-R sobre metodologías de coordinación e
interferencia admisible para los enlaces de conexión del SMS no-OSG, y que es posible que haya
que perfeccionar aún más los criterios de interferencia aplicables a las redes OSG propuestos en el
Informe de la RPC a la presente conferencia;
f)

g)
que los criterios de interferencia admisible facilitarían la determinación de las técnicas más
apropiadas para reducir la interferencia;
h)
que el S5.535C [número 882j] del Reglamento de Radiocomunicaciones requiere la
utilización de técnicas para reducir la interferencia, con el fin de facilitar la coordinación de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG con las redes del SFS OSG;
i)
que, aparte de los criterios de interferencia admisible, se requiere contar con un método
convenido para el cálculo de la interferencia mutua entre los enlaces de conexión de las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
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j)
que la concepción y aplicación de técnicas para reducir la interferencia facilitaría la
coordinación de los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG,
cuando la interferencia entre tales redes sobrepase los criterios aplicables de interferencia admisible,
reconociendo
que, si bien el UIT-R está elaborando Recomendaciones sobre metodologías de coordinación, las
administraciones efectuarán la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS
no-OSG y las redes del SFS OSG aplicando criterios de compartición mutuamente aceptables,

resuelve invitar al UIT-R
1
a emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que funcionan en
las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz];

2
a emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia (incluidas, entre
otras, las técnicas de control adaptable de la potencia en el enlace ascendente y de compensación de
los desvanecimientos) que faciliten la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
3
a emprender sin tardanza estudios para formular metodologías de coordinación aplicables al
caso del SFS OSG y los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG que funcionan en las
bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz] en pie de igualdad,

insta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados presentando Contribuciones al UIT -R,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre la marcha de estos estudios a la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-8

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA
ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz AL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración de las necesidades del
servicio móvil por satélite (SMS) y, si es necesario, la adopción de atribuciones limitadas a dicho
servicio;
b)
que la Reunión Preparatoria de Conferencias de 1995, en su Informe indicó que, para
satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo
una gama de 7 a 1O MHz adicionales;
e)
que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional para el SMS no geoestacionario (no-OSG) por debajo de 1 GHz;
d)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente en los
servicios móvil terrestre y de radiodifusión que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener repercusión en las posibilidades de compartición;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada para ciertos sistemas del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz y que las
administraciones pueden tratar de realizar ulteriormente estos sistemas;
t)
que se necesita urgentemente disponer mundialmente de espectro adicional para los sistemas
del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz;

g)

que hay que sopesar las necesidades de la introducción de estas nuevas tecnologías,

considerando además
que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,

observando
que, después de realizar los estudios apropiados, puede haber otras bandas por debajo de 1 GHz que
se pueden considerar también apropiadas para una atribución mundial al SMS no-OSG,
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resuelve

que se realicen urgentemente más estudios sobre los medios operacionales y técnicos para
facilitar la compartición entre el SMS no-OSG y otros servicios de radiocomunicaciones que tienen
atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;
1

2
que se pida a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) que, de
acuerdo con los resultados de los estudios mencionados en el "resuelve 1" anterior, considere
atribuciones mundiales adicionales para el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;
3
que se invite a las organizaciones internacionales pertinentes a participar en estos estudios de
compartición,
invita al UIT-R

1
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los aspectos técnicos y
operacionales relacionados con la compartición entre los servicios que tienen atribuciones y
el SMS no-OSG que funciona por debajo de 1 GHz, en las bandas propuestas por varias
administraciones a la presente Conferencia y en otras bandas de frecuencias, según sea necesario;
2
que comunique los resultados de estos estudios a la CMR-97 y a las Reuniones Preparatorias
pertinentes,
insta a las administraciones

1

a que participen activamente en estos estudios;

2
a que presenten informes sobre su experiencia en relación con los aspectos técnicos,
operacionales y de compartición de frecuencias de sistemas del SMS no-OSG que funcionan por
debajo de 1 GHz.
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RESOLUCIÓN COM5-9
ESTUDIOS RELATIVOS A LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN
LAS BANDAS 149,9- 150, 05 MHz Y 399, 9- 400,05 MHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que las bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz están atribuidas al servicio de
radionavegación por satélite a título primario y son utilizadas por éste;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1992) atribuyó la banda 149,9- 150,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite a título primario;
e)
que la presente Conferencia atribuyó la banda 399,9 - 400,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio
móvil terrestre por satélite;
d)
que se deben satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación por satélite (SRNS) y
del servicio móvil por satélite (SMS) en estas bandas de frecuencias;
e)
que las necesidades del SMS no están limitadas únicamente a la utilización del servicio móvil
terrestre por satélite;
f)

que se pueden plantear dificultades de compartición entre el SRNS y el SMS;

g)
que hay una necesidad de estudiar los medios técnicos y de explotación para facilitar la
compartición entre el SRNS y el SMS (en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra) en estas
bandas,
reconociendo

que el número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a la utilización de estas
bandas por el SRNS,
resuelve

invitar al UIT-Raque, con carácter urgente y en preparación de la Reunión Preparatoria de
Conferencias correspondiente a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97), efectúe estudios encaminados a definir las medidas técnicas y de explotación necesarias
para facilitar la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación por
satélite,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo, para que este tema sea incorporado al
orden del día de la CMR-97,
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insta

1
a las administraciones a que participen en estos estudios y presenten lo antes posible
Contribuciones al UIT-R sobre los temas de los estudios mencionados;
2
al UIT-R a señalar los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-97 y de las
Reuniones Preparatorias de Conferencia a fin de determinar los criterios de explotación para la
compartición entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio móvil por satélite.
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RECOMENDACIÓN 717 (REV.CMR-95)
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS COMPARTIDAS POR EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL Y
OTROS SERVICIOS TERRENALES POR DEBAJO DE 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1992) hizo atribuciones de frecuencias para el servicio móvil por satélite compartidas
con otros servicios terrenales en gamas de frecuencias por debajo de 3 GHz;
b)
que esta Conferencia ha adoptado para estas bandas atribuidas al servicio móvil por satélite
criterios de compartición que requieren ulterior examen;
e)
que en el servicio móvil por satélite pueden funcionar satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios;
d)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) aprobó las Recomendaciones
UIT-R IS.1141, IS.l142 e IS.1143 e identificó determinados aspectos relacionados con la
compartición de frecuencic;ts entre el servicio móvil por satélite y los servicios terrenales que
requieren ulterior estudio, algunos de los cuales son urgentes (véanse las Cuestiones UIT-R 201/8
y 118-119),
recomienda que el UIT-R

estudie los asuntos restantes y urgentes relacionados con la compartición de frecuencias entre el
servicio móvil por satélite y los servicios terrenales en frecuencias por debajo de 3 GHz e informe a
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 a través de la Reunión Preparatoria de
Conferencias,
recomienda que las administraciones

presenten, con carácter urgente, al UIT-R sus contribuciones relativas a estos estudios,
recomienda que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

trate los mencionados aspectos y adopte las medidas apropiadas con respecto a los mismos.
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RECOMENDACIÓN COM5-C

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT-R SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
LA ZONA DE COORDINACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS QUE FUNCIONAN
CON REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE Y ESTACIONES TERRENAS DE ENLACE DE CONEXIÓN
DE REDES NO GEOESTACIONARIAS DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE QUE FUNCIONAN EN SENTIDOS
DE TRANSMISIÓN OPUESTOS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la presente 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 (no-OSG) del servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que esas bandas de frecuencias son utilizadas por las estaciones terrenas de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (SFS) en sentidos opuestos de transmisión con
respecto a los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS;
e)
que para evitar interferencias mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de conexión de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS 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 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;
t)
que no es posible establecer los parámetros requeridos sin conocer las atribuciones de bandas
de frecuencias al SFS que pueden utilizar los enlaces de conexión de los satélites no
geoestacionarios del SMS,

teniendo en cuenta
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) examinará, en el marco de
su orden del día, los procedimientos definidos en el apéndice 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
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recomienda
que el UIT-R efectúe con urgencia los estudios necesarios encaminados a establecer los parámetros
de coordinación técnica y las Recomendaciones que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con redes de satélites geoestacionarios del
SFS y de las estaciones terrenas de enlace de conexión de redes no geoestacionarias del SMS,

invita
a las administraciones a que participen en los trabajos del UIT -R sobre este asunto,

invita al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
a que informe a la CMR-97 sobre el estado de estos estudios.
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ARTÍCULO S58 - Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas
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ARTÍCULO S58

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones
marítimas

MOD

SUP

A. S58.1

1

Véase la Resolución 201.

SUP

A. S58.2

2

Véase la Resolución 334 (Mob-87).

NOC

S58.1

Se aplicarán las disposiciones del Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales, teniendo en cuenta las
Recomendaciones UIT-T.
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APÉNDICE SI

Clasificación de emisiones y anchuras de banda necesarias
(véase el artículo S2)
§ l. ( 1) Las emisiones se denominarán conforme a su anchura de banda
necesaria y su clase, como se explica en el presente apéndice.

(MOD)

(2) Las fórmulas y ejemplos de emisiones designadas de acuerdo con
este apéndice aparecen en la Recomendación UIT -R SM.1138. Otros ejemplos
pueden encontrarse en otras Recomendaciones UIT-R. También pueden
encontrarse publicados tales ejemplos en el Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

Sección l. Anchura de banda necesaria
§ 2. (1)

La anchura de banda necesaria, que se define en el número 81.152

y se determina de conformidad con las fórmulas y ejemplos, se expresará

mediante tres cifras y una letra. La letra ocupará la posición de la coma
decimal, representando la unidad de la anchura de banda. Esta expresión no
podrá comenzar por cero ni por K, M o G.
(2)

La anchura de banda necesaria1:
entre 0,001 y 999Hz se expresará en Hz (letra H);
entre 1,00 y 999kHz se expresará en kHz (letra K);
entre 1,00 y 999 MHz se expresará en MHz (letra M);
entre 1,00 y 999 GHz se expresará en GHz (letra G).
Ejemplos:

6 kHz = 6KOO
0,002 Hz = H002
0,1 Hz = HlOO 12,5 kHz = 12K5
25,3 Hz = 25H3 180,4 kHz = 180K
400
Hz = 400H 180,5 kHz = 18IK
2,4 kHz = 2K40 180~7 kHz = 18IK

1,25
2
10
202
5,65

MHz = IM25
MHz = 2MOO
MHz = lOMO
MHz = 202M
GHz = 5G65

(3) Para la denominación completa de una emisión se añadirá,
inmediatamente antes de los símbolos de clasificación, la anchura de banda
necesaria indicada mediante cuatro caracteres. Cuando se utilice, la anchura de
banda necesaria será determinada por uno de los métodos siguientes:

(MOD)

(3 .1) empleo de las fórmulas y ejemplos de anchuras de banda
necesaria y de la correspondiente denominación de las
emisiones que aparecen en la
Recomendación UIT-R SM.l138;
(3.2) cálculos efectuados de acuerdo con otras Recomendaciones
UIT-R;
(3.3) mediciones, en los casos no comprendidos en (3.1) ó (3.2).
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Sección 11. Clases
§ 3.

La clase de emisión es una serie de características de conformidad con el § 4 siguiente.

§ 4.
Las emisiones se clasificarán y simbolizarán de acuerdo con sus características
esenciales, que se exponen en la Subsección IIA, y opcionalmente con cualquier característica
adicional, según se establece en la Subsección liB.
§ 5.

Las características esenciales (véase la Subsección IIA) son:
( 1)

primer símbolo - tipo de modulación de la portadora principal;

(2)

segundo símbolo- naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora
principal;

(3)

tercer símbolo -tipo de información que se va a transmitir.

La modulación puede no tomarse en cuenta si se utiliza sólo durante cortos periodos y
de manera incidental (por ejemplo, en casos tales como identificación o llamada) siempre que no
aumente la anchura de banda necesaria indicada.

Subsección IIA. Características básicas
§ 6. ( 1)

Primer símbolo - tipo de modulación de la portadora principal
( 1.1) Emisión de una portadora no modulada

N

( 1.2) Emisión en la cual la portadora principal está modulada en
amplitud (incluidos los casos en que las subportadoras
tengan modulación angular)
( 1.2.1)

Doble banda lateral

A

(1.2.2)

Banda lateral única, portadora completa

H

(1.2.3)

Banda lateral única, portadora reducida
o de nivel variable

R

(1.2.4)

Banda lateral única, portadora suprimida

J

(1.2.5)

Bandas laterales independientes

B

(1.2.6)

Banda lateral residual

e

( 1.3) Emisión en la que la portadora principal tiene modulación angular
(1.3.1)

Modulación de frecuencia

F

(1.3.2)

Modulación de fase

G
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(1.4) Emisión en la cual la portadora principal puede tener
modulación de amplitud y modulación angular, bien
simultáneamente o según una secuencia preestablecida

D

(1.5) Emisión de impulsos2
(l. 5.1)

Secuencia de impulsos no modulados

(1.5.2)

Secuencias de impulsos:

p

(1.5.2.1)

modulados en amplitud

K

( 1.5.2.2)

modulados en anchura/duración

L

(1.5.2.3)

modulados en posición/fase

M

(1.5.2.4)

en la que la portadora tiene modulación
angular durante el periodo del impulso

Q

que consiste en una combinación de las
técnicas precedentes o que se producen
por otros medios

V

(1.5.2.5)

( 1.6) Casos no comprendidos aquí, en los que una emisión consiste
en la portadora principal modulada, bien simultáneamente o según
una secuencia previamente establecida, según una combinación
de dos o más de los modos siguientes: modulación en amplitud,
angular o por impulsos

W

(l. 7) Casos no previstos

X

Las emisiones cuya portadora principal esté modulada directamente por una señal
codificada en forma cuantificada (por ejemplo, modulación por impulsos codificados) deben
denominarse de conformidad con los puntos (1.2) o (1.3).
2

§ 6. (2)
principal

Segundo símbolo- naturaleza de la señal (o señales) que modula(n) la portadora
(2.1)

Ausencia de señal moduladora

o

(2.2)

Un solo canal con información cuantificada o digital, sin utilizar
una subportadora moduladoraJ

1

Un solo canal con información cuantificada o digital, utilizando
una subportadora moduladoral

2

(2.4)

Un solo canal con información analógica

3

(2.5)

Dos o más canales con información cuantificada o digital

7

(2.6)

Dos o más canales con información analógica

8

(2.3)
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(2.7)

(2.8)

3

§ 6. (3)

Sistema compuesto, con uno o más canales con información
cuantificada o digital, junto con uno o más canales con
información analógica

9

Casos no previstos

X

Se excluye el multiplaje por distribución en el tiempo.
Tercer símbolo- tipo de información que se va a transmitir4
(3 .1) Ausencia de información transmitida

N

(3.2) Telegrafía (para recepción acústica)

A

(3.3) Telegrafía (para recepción automática)

B

(3.4) Facsímil

e

(3.5) Transmisión de datos, telemedida, telemando

D

(3.6) Telefonía (incluida la radiodifusión sonora)

E

(3.7) Televisión (video)

F

(3.8) Combinaciones de los procedimientos anteriores

w

(3. 9) Casos no previstos

X

En este texto, la palabra «información» no incluye información de naturaleza constante
e invariable como la que proporcionan las emisiones de frecuencias patrón, radares de ondas
continuas o de impulsos, etc.
4

Subsección liB. Características facultativas para la clasificación de emisiones

§ 7.
Para describir de forma más completa una emisión determinada conviene añadir otras
dos características facultativas. Estas características son (véase también la Recomendación 62):
Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)
Quinto símbolo - Naturaleza del multiplaje
Los símbolos cuarto y quinto se utilizarán como se indica a continuación.
Cuando no se utilice el cuarto o el quinto símbolo, conviene indicarlo mediante una raya en el
l~gar en el que hubiese aparecido cada símbolo.
§ 7. ( 1)

Cuarto símbolo - Detalles de la señal (o señales)
( 1.1) Código de dos estados con elementos que difieren en número
y/o en duración

A

( 1.2) Código de dos estados con elementos idénticos en número
y duración, sin corrección de errores

B

( 1.3) Código de dos estados con elementos idénticos en número
y duración, con corrección de errores

e
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(1.4)

Código de cuatro estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o varios bits)

D

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales representa
un elemento de la señal (de uno o varios bits)

E

Código de múltiples estados, cada uno de los cuales, o cada
combinación de los mismos, representa un carácter

F

(1.7)

Sonido de calidad de radiodifusión (mono fónico)

G

(1.8)

Sonido de calidad de radiodifusión (estereofónico o cuadrifónico)

H

(1.9)

Sonido de calidad comercial (excluidas las categorías de los
puntos 1.1 Oy 1.11)

J

Sonido de calidad comercial con utilización de inversión de
frecuencia o división de banda

K

Sonido de calidad comercial con señales separadas moduladas
en frecuencias para controlar el nivel de la señal demodulada

L

(1.12)

Señal de blanco y negro

M

(1.13)

Señal de color

N

(1.14)

Combinación de los casos anteriores

w

(1.15)

Casos no previstos

X

(1.5)
(1.6)

(1.10)
(1.11)

§ 7.

(2)

Quinto símbolo -Naturaleza de la multiplexión
(2.1)

Ausencia de múltiplex

N

(2.2)

Múltiplex por distribución de códigos

e

(2.3)

Múltiplex por distribución de frecuencia

F

(2.4)

Múltiplex por distribución en el tiempo

T

(2.5)

Combinación de múltiplex por distribución de frecuencia con
múltiplex por distribución en el tiempo

w

Otros tipos de la multiplexión

X

(2.6)

5

Incluye las técnicas de ensanchamiento de la anchura de banda.
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APENDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

NOC
1
El apéndice se divide en cuanto al fondo en dos partes: una con los datos y su utilización
para los servicios de radiocomunicaciones terrenales y otra con los datos y su utilización para los
servicios de radiocomunicaciones espaciales.

NOC
2
Ambas partes contienen una lista de características y un cuadro en el que se indica la
utilización de cada característica en circunstancias específicas.
Anexo 1A: Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales.
Anexo 1B: Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios
terrenales.
Anexo 2A: Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de radioastronomía.
Anexo 2B: Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de
radioastronomía.
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NOC

ANEXO lA

NOC

(al apéndice S4)

NOC

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1

NOC

PUNTO B - Administración notificante
Símbolo de país de la administración notificante.

NOC

PUNTO SYNC - Red sincronizada
Símbolo seguido del número de identificación de la red si la estación
objeto de la asignación pertenece a una red sincronizada.

NOC

PUNTO 1A - Frecuencia asignada
Frecuencia asignada conforme se define en el artículo Sl.

NOC

PUNTO lB- Frecuencia dé referencia
Frecuencia de referencia definida en el artículo Sl.

(MOD)

PUNTO lC- Banda preferida (MHz)
Para las notificaciones en virtud de los números Sl3.5 y S7.6 y para las
estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en las bandas atribuidas
con carácter exclusivo.

ADD

PUNTO lD - Frecuencia portadora de imagen
Frecuencia portadora de imagen de una asignación de radiodifusión de
televisión.

MOD

I

NilJ.Q. - 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 encontrarse una información adicional de los
elementos indicados en este anexo y una explicación de los símbolos en el
· Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.
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MOD
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PUNTO lE- Desviación de frecuencia
Desviación de la frecuencia portadora expresada en múltiplo de 1/12 de la
frecuencia de línea del sistema de televisión de que se trate. expresada por un
número y un símbolo (P o M).

NOC

PUNTO lG- Frecuencia alternativa
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus
bandas exclusivas.

NOC

PUNTO 1H - Otras frecuencias utilizadas
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus
bandas exclusivas.

MOD

PUNTO lX-Número del canal propuesto o canal adjudicado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO 1Y - Número del canal alternativo propuesto
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO lZ- Número del canal que ha de sustituirse
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

NOC

PUNTO 2C - Fecha de puesta en servicio
Fecha efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la
asignación (nueva o modificada).

(MOD)

PUNTO 3A - Distintivo de llamada o de identificación
Distintivo de llamada u otra señal de identificación utilizada de acuerdo
con el artículo 819.

(MOD)

PUNTO 4A - Nombre de la estación transmisora
Nombre del emplazamiento por el cual se conoce la estación transmisora
o de la localidad en que está ubicada.
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NOC
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PUNTO 4B - País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación.

NOC

PUNTO 4C - Coordenadas geográficas
Coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación del transmisor. En ciertos casos se indican también los segundos.

NOC

PUNTO 4D- Radio de la zona circular
Radio nominal (km) de la zona circular en que operan las estaciones
transmisoras móviles.

NOC

PUNTO 4E - Símbolo de país o zona de definición normalizada
Símbolo de país o zona de definición normalizada indicada por los
símbolos contenidos en referencias normalizadas.

NOC

PUNTO 4F - Carácter Bl (identificador de la zona de cobertura del
transmisor)
Para las asignaciones de una estación costera en el sistema NAVTEX
internacional.

(MOD)

PUNTO 4G - Conductividad del suelo
Para las asignaciones a estaciones del servicio de radiodifusión cubiertas
por el Acuerdo de radiodifusión en ondas kilométricaslhectométricas
(Regiones 1 y 3) (Ginebra, 1975).

·(MOD)

PUNTO 5A - Nombre de la estación receptora
Nombre del emplazamiento por el cual se conoce la estación receptora o
de la localidad en que está ubicada.

NOC

PUNTO 5B :.. País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.

NOC

PUNTO 5C - Coordenadas geográficas
Coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la
ubicación de la estación receptora.
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NOC

PUNTO 5D - Zona de la estación o estaciones receptoras
Zona de recepción normalizada definida de la estación receptora.

NOC

PUNTO SE - Longitud y latitud del centro de la zona circular de recepción
Coordenadas geográficas (en grados y minutos).

NOC

PUNTO 5F - Radio nominal de la zona circular de recepción
Radio (km) de la zona circular de recepción.

ADD

PUNTO 5G - Longitud máxima del circuito
Longitud máxima del circuito (en km) para las zonas de recepción que no
son circulares.

NOC

PUNTO 6A - Clase de estación
Clase de estación descrita por un símbolo.

NOC

PUNTO 6B - Naturaleza del servicio
Naturaleza del servicio descrita por un

NOC

símbolo~

PUNTO 6C - Estación experimental
Símbolo EX en este punto para una estación experimental únicamente.

NOC

PUNTO 7A - Clase de emisión. anchura de banda necesaria y descripción
de la transmisión
Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión, de conformidad con el artículo S2 y el apéndice Sl.

NOC

PUNTO 7B - Clase de funcionamiento de la asignación
Clase de funcionamiento de una asignación.

NOC

PUNTO 7Cl- Sistema de televisión
Símbolo correspondiente al sistema de televisión.

CONF\CMR95\200\284S2. WW2

15.11.95

15.11.95

B.S/13

NOC

PAGINAS AZULES

PUNTO 7C2 - Sistema de color
Símbolo correspondiente al sistema de color.

NOC

PUNTO 7D - Sistema de transmisión
Símbolo correspondiente al sistema de transmisión para una asignación a
una estación de radiodifusión.

ADD

PUNTO 7E - Desviación de frecuencia
Para cualquier tipo de modulación, según corresponde: desviación de
frecuencia de cresta a cresta (MHz).

ADD

PUNTO 7F - Dispersión de energía
Para cualquier tipo de modulación, según corresponda: frecuencia de
barrido (kHz) de la señal de dispersión de energía.

NOC

PUNTO 8 - Potencia (dBW)
Símbolo X, Y o Z que indica el tipo de potencia correspondiente a la
clase de emisión.

NOC

PUNTO 8A - Potencia suministrada a la antena (dBW)
Potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena, expresada
endBW.

ADD

PUNTO 8AB - Densidad de potencia máxima (dB(W/HZ)) ·
Densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) de cada tipo de portadora,
promediada para la banda de 4 kHz más desfavorable si se trata de portadoras
por debajo de 15 GHz, o promediada para la banda de 1 MHz más desfavorable
si se trata de portadoras superiores a 15 GHz, suministrada a la línea de
transmisión de la antena.

(MOD)

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dBW, expresada en una de las formas definidas en
los números S1.161 a S1.163.
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PUNTO 8BH - Potencia radiada aparente (dBW) - componente horizontal
Potencia radiada aparente de la componente horizontal de la polarización
(para las asignaciones de la radiodifusión sonora en ondas métricas y de la
radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).

MOD

PUNTO 8BV- Potencia radiada aparente (dBW)- componente vertical
Potencia radiada aparente de la componente vertical de la polarización
(para las asignaciones de la radiodifusión sonora por ondas métricas y de la
radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas.

MOD

PUNTO 8D - Relación de potencias imagen/sonido
Relación entre las potencias de las portadoras de imagen/sonido de las
asignaciones 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).

NOC

PUNTO 9A - Acimut de radiación máxima
Para una antena de transmisión con características directivas, acimut de
radiación máxima de la antena, en grados, a partir del Norte verdadero (en el
sentido de las agujas del reloj), o símbolo "ND" que significa "no directiva".

NOC

PUNTO 9AA - Acimut central del aumento
Acimut central del aumento (centro de la amplitud) en grados, para una
· asignación a una estación de radiodifusión.

ADD

PUNTO 9AB - Sector acimutal de rotación de la antena
Dos acimuts en grados (a partir del Norte verdadero, en el sentido de las
agujas del reloj), que definen el sector en el que gira la antena.

(MOD)

PUNTO 9B - Angulo de elevación en el acimut de directividad máxima
Angulo de elevación en el acimut de directividad máxima, en grados con
una cifra decimal.
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PUNTO 9C- Angulo de abertura del lóbulo principal de radiación
(abertura del haz)
Angulo total, en grados, medido en proyección horizontal sobre un plano
que comprenda la dirección de radiación máxima~ dentro del cual la potencia
radiada en cualquier dirección no se reduce en más de 3 dB respecto de la
potencia radiada en la dirección de radiación máxima.

NOC

PUNTO 9CA - Amplitud total del aumento
Amplitud total del aumento, en grados, para una asignación a una
estación de radiodifusión.

(MOD)

PUNTO 9D - Polarización
Información sobre la polarización.

NOC

PUNTO 9E - Altura de la antena
Altura, en metros, sobre el suelo.

ADD

PUNTO 9EA - Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar
Información sobre la altitud del emplazamiento por encima del nivel
medio del mar, en metros (para las asignaciones a la radiodifusión sonora en
ondas métricas y la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).

ADD

PUNTO 9EB - Altura efectiva máxima de la antena
Altura máxima aparente de la antena, en metros (para las asignaciones a
la radiodifusión sonora en ondas métricas y la radiodifusión de televisión en
ondas métricas/decimétricas ).

ADD

PUNTO 9EC - Altura efectiva 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 sonora en ondas métricas
y la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).

MOD

PUNTO 9F- Altura eléctrica o altura máxima de la antena
Altura eléctrica de la antena en grados o en metros.

CONF\CMR95\200\284S2. WW2

15.11.95

15.11.95

B.8/l6

NOC

PAGINAS AZULES

PUNTO 9G - Ganancia máxima de la antena (isótropa. con relación a una
antena vertical corta o con relación a un dipolo de media onda. segúp
corresponda)
Ganancia máxima de la antena en la dirección de radiación máxima
(véase el número S1.160).

(MOD)

PUNTO 9GH -Ganancia de la antena para diferentes acimuts en el plano
horizontal
Ganancia de la antena en el plano horizontal en diferentes acimuts
(en dB).

(MOD)

PUNTO 9GV - Ganancia de la antena para diferentes acimuts en el plano
vertical
Ganancia de la antena en el plano vertical en diferentes acimuts (en dB).

NOC

PUNTO 9H - Acimuts en grados que definen los sectores de radiación
limitada (en el sentido de las agujas del relqj) a partir del Norte verdadero
Acimut o sectores acimutales de radiación limitada en grados (en el
sentido de las agujas del reloj) a partir del Norte verdadero.

NOC

PUNTO 91- Radiación máxima admitida en los sectores
Radiación máxima admitida en el sector, en dB, con relación a una fuerza
cimomotriz (f.c.m.) de 300 V o una potencia radiada aparente referida a una
antena vertical corta (p.r.a.v.) de 1 kW, determinada partiendo de la potencia
nominal del transmisor y de la ganancia teórica de la antena sin tener en cuenta
las diversas pérdidas.

NOC

PUNTO 9IA - Radiación en el acimut central del aumento
Valor de la radiación en el acimut central del aumento, expresado en
mV/ma 1 km.

MOD

PUNTO 9J- Antena de referencia
Diagrama de radiación medido de la antena, diagrama de radiación de
referencia o símbolos en las referencias normalizadas que han de utilizarse en
la coordinación.
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PUNTO 9K - Temperatura de ruido del sistema receptor
Temperatura de ruido más baja del sistema receptor en Kelvin. ·

NOC

PUNTO 9N - Atenuación en un sector (dB)
Valor en dB de la atenuación en un sector definido.

(MOD)

PUNTO 9NA - Número de los aumentos
Números de orden de los aumentos que se describen en los puntos 9IA,
9AAy9CA.

NOC

PUNTO 9NH - Atenuación (dB) en el plano horizontal en diferentes
acimuts
Valor en dB de la atenuación respecto a la p.r.a. máxima en el plano
horizontal en distintos acimuts.

NOC

PUNTO 9NY - Atenuación (dB) en el plano vertical en diferentes acimuts
Valor en dB de la atenuación respecto a la p.r.a. máxima en el plano
vertical en distintos acimuts.

NOC

PUNTO 90 - Tipo de diagrama
Tipo de diagrama de radiación de la antena, representado por un símbolo.

NOC

PUNTO 9P - Factor especial de cuadratura
Valor del factor especial de cuadratura, en m V/m a 1 km (cuando se
toman precauciones especiales para garantizar la estabilidad del diagrama,
reemplaza al factor de cuadratura normal del diagrama ampliado).

NOC

PUNTO 9Q - Tipo de antena
Antena vertical simple o antena directiva.

NOC

PUNTO 9Tl -Número de la torre
Número de orden de cada una de las torres cuyas características se
describen en los puntos 9T2 a 9T8.
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PUNTO 9T2 - Relación de campo de la torre
Relación entre el campo de la torre considerada y el campo de la torre de
referencia.

(MOD)

PUNTO 9T3 - Diferencia de fase del campo
Diferencia positiva o negativa entre el campo procedente de la torre y el
campo procedente de la torre de referencia, en grados.

NOC

PUNTO 9T4 - Distancia eléctrica entre torres
Distancia eléctrica de la torre desde el punto de referencia, en grados.

(MOD)

PUNTO 9T5 - Orientación angular de la torre
Orientación angular de la torre desde el punto de referencia, en grados, a
partir del Norte verdadero en el sentido de las agujas del reloj.

NOC

PUNTO 9T6 - Definición del punto de referencia
El punto de referencia.

NOC

PUNTO 9T7 - Altura eléctrica de la torre
Altura eléctrica de la torre considerada, en grados.

NOC

PUNTO 9T8- Estructura de la torre
Símbolo correspondiente a la estructura de la torre.

NOC

PUNTOS 9T9A a 9T9D - Descripción de torres de carga terminal o
seccionadas
Descripción de las torres de carga terminal o seccionadas, en grados.

NOC

PUNTO lOA- Horario máximo de funcionamiento (UTC) del circuito
hacia cada localidad o zona
Horario máximo de funcionamiento expresado en horas y minutos (UTC)
o mediante símbolos.
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PUNTO 1OB - 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.

NOC

PUNTO 1OC - Estaciones del año y actividad solar
Estación del año o mes y grado de actividad solar expresados mediante
símbolos apropiados.

MOD

PUNTO 1OD - Horas cargadas de tráfico estimadas
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

MOD

PUNTO lOE- Volumen diario de tráfico estimado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas.

NOC

PUNTO lOF- Duración de las transmisiones
Para las estaciones costeras del sistema NA VTEX Internacional, duración
de la transmisión en horas y minutos.

(MOD)

PUNTO 11 - Coordinación con otras administraciones
País o zona geográfica con que debe efectuarse una coordinación, y
disposición (número del Reglamento de Radiocomunicaciones, Acuerdo
regional u otros) que requiera dicha coordinación.

MOD

PUNTO 12A- Administración o entidad explotadora
Símbolo de la entidad explotadora.

(MOD)

PUNTO 12B - Dirección postal y telegráfica de la administración
responsable de la estación
Símbolo de la dirección de la administración responsable de la estación a
la que deben dirigirse las comunicaciones sobre asuntos urgentes relativos a
interferencias, calidad de las emisiones y cuestiones relacionadas con el
funcionamiento del circuito (véase el artículo Sl5).
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ANEXO lB
(al apéndice S4)
Cuadro de las caracterfsticas que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N•

8
SYNC
lA
18
IC
ID
lE
IG
IH
IX
IY
IZ
2C
3A
4A
48
4C
4D
4E

API/Al
AL,NL
LR,OE

API/8

API/C

API/A2

API/A4

APilAS

API/A6

API/A7

AP2

APS

API/AI

FD,FG

FX

SM

AM,ML
MA,MO

MS,OD
SA

todos, salvo
8C

8C

8C

8T

8C

8T

8C

BC

FC

FC (Art.
Sil)

X

FC, FP
FA,8C
F8
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X'J

+

+

+

+
+

+

+

+

+

X'J
X'J

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X

+
X

X
X

+

X
X

o
X

o
+
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

.!_11

.!_11

••J

••J
•

•

X - Obligatorio

X

• - Uno de los puntos

X

X
.!_11

••J

X
X
X
X
X

X

X

X

X

o

o

o

o

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

15.11.95

+

X
X
X

X
X
X
X

X

+
X

+

•

+ - Requerido en casos concretos

1) Ya sea (4C y 40) o (4E)
5) Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal
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SYNC
lA
lB
IC
ID
lE
IG

111

X

X
X
X
X
X

TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N•

O- Opcional

X
X
X
X
X

IX
IY
IZ
2C
3A
4A
4B
4C
4D
4E
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N•

APl/Al

AL,NL
LR,OE

Fe,FP
FA, F8
8e

FO,FG

API/8

FX

SM

APl/C

AM,ML MS,OO, todos, salvo
MA,MO
SA
8C

4F
4G

8e

AP1/A4

8e

AP1/A5 AP1/A6 AP1/A7

8T

X
X
X

se
•.lJ

•.l)

X
X

•
•

•
•

+

+

+

X

X

+
+

+
+

X

X

X
X
X

Be

8e

Fe

AP1/A1

TIPO DE
NOTII'ICACIÓN
FC (Art. Punto No
Sil)

58
X

•J)

•
•

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
X

X

X
X
X4J

X''

X''

X''

X''

X
X

X

X

X

+

70

1E
1E

+''

X - Obligatorio

X

+''
X

X

• - Uno de los puntos

1A
1e2

X

X

se
50
SE
SF
SG
6A
68
6e
78
7ei

X
X

X
X

70

1.E
1E

4F
4G

SA

X
X
X

1e2

2)

8T

AP5

X

58

8

8e

AP2

X

SA
50
SE
SF
SG
6A
68
6e
7A
78
7ei

AP1/A2

X

X

X

X

X

+ - Requerido en casos concretos

X

X

X

X

X

X

X

X

8

O- Opcional

Ya sea (50) o (5E y 5F)

3)

Ya sea (50 y 5F) o (5E y 5F)

4)

Para canales de baja potencia

5)

Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal.

7)

Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera
opcional en una solicitud de coordinación conforme a [89.16, 89.18 y 89.19).
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN

API/C

API/A2

Punto N°

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
8C,F8

FD,FG

8A

•

•

X

•

•

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Mil
88
88H
88V
80
9
9A
9AA
9A8
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9E8
9EC
9F
9G
9GH

FX

SM

•

X

+''

•

AM,ML MS,OD, todos, salvo
MA
SA
8C
MO

•

•

•

•

•

•

8C

API/A4

8C

8T

APilAS

API/A6

API/A7

AP2

AP5

APt/At

TIPO DE
NOTIFICACIÓN

BC

8T

8C

8C

FC

FC (Art.
Sil)

Punto No

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
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

X

X
X

+

X - Obligatorio
7)

API/B

API/Al
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+

+

+

+

+

+
X

• - Uno de los puntos

+-Requerido en casos concretos

+

8A

Mil
8B
8BII
88V
80
9
9A
9AA
9A8
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC
9F
9G
9GH

O- Opcional

Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera
opcional en una solicitud de coordinación conforme a (89.16, 89.18 y 89.191.
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TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto N°

API/AI

AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

FX

9GV
9H
91
91A
9J

+,+''

2K

+''

SM

API/C

AM,ML MS,OD, todos, salvo
MA
SA
BC
MO

APIIA2

BC

APIIA4

BC

BT

APilAS APIIA6 API/A7

AP2

AP5

BT

BC

FC

BC

BC

API/AI TIPO DE
NOTIFICACIÓN
FC (Art. Punto No
Sil)

X
X
X

x~'

XJJ

9GV
9H
91
91A
9J

+

+
X

X>J

X

9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9TI
9T2
9T3

X

+

2K

X)J
XbJ
XbJ

XbJ

xo¡

xo)
XOJ

• - Uno de los puntos

9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9TI
9T2
9T3

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X - Obligatorio
5)
6)
7)

FD,FG

API/8

+ - Requerido en casos concretos

X

X

O- Opcional

Puede no ser necesaria en los nuevos sistemas de radiocomunicación terrenal.
Se utilizará en los futuros sistemas de radiocomunicación terrenal.
Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de
manera opcional en una solicitud de coordinación conforme a [S9.16, S9.18 y S9.19).
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API/Al

TIPO DE
NOTIFICACIÓN
Punto No

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T9D
lOA
IOB
IOC
IOD
lOE
IOF
11
12A
128

API/8

API/C
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APIIA2

API/A4

APilAS API/A6 API/A7

AP2

APS

APl/AI TIPO DE

NOTIFICACIÓN
AL,NL
LR
OE

FC,FP
FA
BC,FB

FD, FG

FX

SM

AM,ML MS,OD, todos, salvo
MA
SA
BC
MO

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

FC

FC (Art.
Sil)

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

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

X - Obligatorio
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o
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o

X
X

o
o

Punto No

9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C
9T9D
lOA
JOB
IOC
IOD
lOE
IOF
11
12A
128

O- Opcional
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APÉNDICE S9

Informe sobre una irregularidad o sobre una infracción
(véase el artículo S15, sección V)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 22.)

APÉNDICE SIO

Informe sobre una interferencia perjudicial
(véase el artículo S15, sección VI)
(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 23.)

APÉNDICE Sll

Especificación de los sistemas de doble banda lateral (DBL) y de banda lateral
única (BL U) en el servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 45.)
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APÉNDICE S12

Disposiciones especiales relativas a los radiofaros
(véase el artículo S28)

Sección l. Radiofaros aeronáuticos
( 1) La asignación de frecuencias a los radio faros aeronáuticos que funcionan en las bandas
comprendidas entre 160 k.Hz y 535kHz se basa en una relación de protección contra las
interferencias no menor de 15 dB en toda la zona de servicio de cada radiofaro.
(2) Conviene que la potencia radiada no exceda del valor mínimo necesario para que la
intensidad de campo tenga, en el límite del alcance, el valor deseado.
(3) El alcance diurno de los radio faros a los que se refiere el apartado (1) anterior viene
definido por los valores de intensidad de campo siguientes:
(4)

Regio_nes 1 y 2
70 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 30° N;
120 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
30° N y 30° S;
70 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del p~alelo 30° S.

(5)

Región 3
70 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 40° N;
120 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos 40° N
y 50° S;
70 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 50° S.

Sección 11. Radiofaros marítimos
( 1) Los valores de la relación de protección aplicables para la asignación de las
frecuencias a los radiofaros marítimos que funcionan en las bandas comprendidas entre
283,5 k.Hz y 335kHz se determinarán admitiendo que la potencia radiada aparente no excederá del
valor mínimo necesario para obtener, en el límite del alcance, la intensidad de campo deseada y
teniendo en cuenta la necesidad de proporcionar una separación geográfica adecuada entre los
radiofaros que funcionen en la misma frecuencia y al mismo tiempo, con objeto de evitar la
interferencia perjudicial.
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(2) El alcance diurno de los radio faros a los que se refiere el apartado (l) anterior
viene definido por la condición de que, en el límite del mismo, las intensidades de campo serán las
siguientes:
(3)

Región 1
50 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al norte del
paralelo 43° N;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos 43° N
y 30° N;
100 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos 30° N
y 30° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos 30° S
y 43° S;
50 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo
43° S.

(4)

Región 2
50 microvoltios por metro, para los radio faros situados al norte del paralelo 40° N;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
40° N y 31° N;
100 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
31 a N y 30° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados entre los paralelos
30° S y43° S;
50 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 43° S.

(5)

Región 3
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al norte del paralelo 40° N;
100 microvoltios por metro, para los radio faros situados entre los paralelos
40° N y 50° S;
75 microvoltios por metro, para los radiofaros situados al sur del paralelo 50° S.

(6) La frecuencia portadora de los radio faros marítimos y la separación entre canales
deberán ser múltiplos enteros de 100 Hz. La separación entre frecuencias portadoras adyacentes
debería basarse en las Recomendaciones UIT-R pertinentes.
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APENDICE S13

NOC

Comunicaciones de socorro y seguridad (distintas de las del SMSSM)
(véase el artículo S30)

PARTE A:

Este apéndice comprende dos partes: A y B. La Parte A contiene los textos completos
del actual capítulo IX El actual capítulo IX contiene los artículos siguientes que no tienen cambios
y, por tanto, no se reproducen:
a.

ARTÍCULO 37- Disposiciones generales

b.

ARTÍCULO 38 - Frecuencias para socorro y seguridad

c.

ARTÍCULO 39 - Comunicaciones de socorro

d.

ARTÍCULO 40- Transmisiones de urgencia y seguridad y transportes sanitarios

e.

ARTÍCULO 41 -Señales de alarma y de avisos

f

ARTÍCULO 42 - Servicios especiales relativos a seguridad

A fin de reunir en un solo lugar todas las disposiciones del RR actual referentes a las
comunicaciones de socorro y seguridad distintas de las del SMSSM, se incluyen también en este
anexo y se reproducen en la Parte B de este apéndice las disposiciones de las secciones JI y 111 del
artículo 55 y la sección JI del artículo 56, enmendadas conforme a lo recomendado por el GVE.
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PARTEB

Condiciones aplicables al personal

Sección l. Categorías de certificados
1.1
Habrá cuatro categorías de certificados de operadores radiotelegrafistas que se indican
por orden decreciente de requisitos. Cada certificado de orden inferior requiere menores aptitudes y,
excepto en el caso de la velocidad en código Morse, las aptitudes requeridas son un subconjunto de
las que exige el certificado inmediatamente superior. El certificado de velocidad en código Morse
de orden más elevado es el certificado de radiotelegrafista de primera clase.
a)

certificado general de operador de radiocomunicaciones;

b)

certificado de operador radiotelegrafista de primera clase;

e)

certificado de operador radiotelegrafista de segunda clase;

d)

certificado especial de operador radiotelegrafista.

Para los operadores radiotelefonistas, habrá dos categorías de certificados: el general y
el restringido.
1.2
El titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o de un
certificado de operador radiotelegrafista de primera o de segunda clase podrá encargarse del servicio
radiotelegráfico o radiotelefónico de cualquier estación de barco.

El titular de un certificado general de operador radiotelefonista podrá encargarse del
servicio radiotelefónico de cualquier estación de barco.
1.3

1.4
El titular de un certificado restringido de operador radiotelefonista podrá encargarse del
servicio radiotelefónico de toda estación de barco a condición de que el funcionamiento del
transmisor requiera únicamente la manipulación de mandos sencillos y externos, que no sea
necesario ajuste manual alguno de los elementos que determinan la frecuencia, que la estabilidad de
las frecuencias sea mantenida por el propio transmisor dentro de los límites de tolerancia
especificados en apéndice S2 y que la potencia en la cresta de la envolvente del transmisor no
rebase el valor de 1,5 kilovatios.
1.5
El certificado restringido de operador radiotelefonista podrá estar limitado
exclusivamente a una o más bandas de frecuencias del servicio móvil marítimo. En este caso se hará
constar en el certificado tal limitación.

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 1•
1.6

El servicio radiotelegráfico de buques equipados con una instalación
radiotelegráfica conforme con la Regla 131 (2) (a) del Convenio Internacional para la Seguridad de
los Buques Pesqueros (Torremolinos, 1977) podrá estar a cargo del titular de un certificado especial
de operador radiotelegrafista.
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1.7
Sin embargo, cuando se reúnan las condiciones especificadas en el cuadro (AP S13). 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 radiotelegrafista 2.

El servicio radiotelegráfico de buques equipados con una instalación
radiotelegráfica conforme con la Regla 131 (2) (a) del Convenio Internacional para la Seguridad de
los Buques Pesqueros (Torremolinos, 1977) podrá estar a cargo del titular de un certificado especial
de operador radiotelegrafista.
2

1.8
Excepcionalmente, la validez del certificado de operador radiotelegrafista de segunda
clase. así como la del certificado especial de operador radiotelegrafista, podrá limitarse al servicio
radiotelegráfico. En este caso se hará constar en el certificado tal limitación.

Sección 11. Condiciones para la obtención de certificados

A. Generalidades
2.1
En los apartados siguientes se indican las condiciones mínimas necesarias para la
obtención de los diferentes certificados.
2.2
Cada administración tendrá plena libertad para fijar el número de exámenes que
considere necesarios para la obtención de cada certificado.
La administración que expida un certificado, antes de autorizar a su titular a encargarse
2.3
del servicio a bordo de un barco, podrá exigir del operador otras condiciones (por ejemplo:
conocimiento de los aparatos automáticos de telecomunicación; otros conocimientos
complementarios de carácter técnico y profesional, relativos especialmente a la navegación; aptitud
fisica, etc.).
2.4
Las administraciones procurarán adoptar las medidas necesarias para garantizar que los
operadores que no hayan ejercido sus funciones durante un tiempo prolongado sigan poseyendo las
aptitudes necesarias para desempeñarlas.
2.5
Sin embargo, por lo que respecta al servicio móvil marítimo, las administraciones
procurarán adoptar las medidas necesarias para que los operadores, mientras estén en servicio, sigan
poseyendo las aptitudes necesarias para desempeñar las funciones.

2:6

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 (AP S13].
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CUADRO [AP S13]

Condiciones para la obtención de certificados de operador
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla

Certificado Certificado Certificado Certificado
general de
de
de
especial de
operador
operador
operador
operador
radiotelede
radioteleradioteleradiocomu- grafista de grafista de
grafista
18 clase
28 clase
nicaciones

Conocimientos suficientes tanto de los principios generales
de la electricidad como de la teoría de la radioelectricidad
y de la electrónica para poder satisfacer las prescripciones
especificadas en lo que sigue:

*

Conocimiento teórico de los equipos modernos de
radiocomunicaciones, especialmente los transmisores,
receptores y sistemas de antenas utilizados en el servicio
móvil marítimo radiotelegráfico y radiotelefónico, de los
aparatos automáticos de alarma, de los equipos
radioeléctricos de tas embarcaciones y otros dispositivos
de salvamento, de los radiogoniómetros, y de cualquier
equipo auxiliar, incluidos los dispositivos de alimentación
de energía eléctrica (motores, alternadores, generadores,
convertidores, rectificadores y acumuladores), así como el
conocimiento general de los demás equipos habitualmente
utilizados para la radionavegación, particularmente con
referencia al mantenimiento de los aparatos.

*

Conocimientos prácticos del funcionamiento, ajuste y
mantenimiento de los aparatos antes aludidos, incluidos los
conocimientos prácticos necesarios para poder obtener
marcaciones radiogoniométricas y conocimiento de los
principios de calibrado de radiogoniómetros.

*

Conocimientos prácticos para encontrar y reparar (con los
aparatos de medida y herramientas apropiados) las averías
que puedan producirse durante la travesía en los equipos
antes aludidos.

*
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco(*) en la
correspondiente casilla

Conocimiento tanto de los principios generales de la
electricidad como de la teoría de la radioelectricidad:
conocimiento del ajuste y del funcionamiento práctico de
los diferentes tipos de aparatos radiotelegráficos y
radiotelefónicos utilizados en el servicio móvil, incluso de
los aparatos empleados para la radiogoniometría y las
marcaciones radiogoniométricas, así como el conocimiento
general de los principios en que se basa el funcionamiento
de los demás aparatos habitualmente usados para la
radionavegación.

Certificado Certificado Certificado Certificado
general de
de
de
especial de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
radiocomu- grafista de grafista de
grafista
1• clase
2• clase
nicaciones

•

•

Conocimiento elemental teórico y práctico de la
electricidad y de la radioelectricidad; conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de los diferentes tipos de
aparatos radiotelegráficos y radiotelefónicos utilizados en
el servicio móvil. incluso de los aparatos que se emplean
para la radiogoniometría y las marcaciones
radiogoniométricas. así como el conocimiento general de
los principios en que se basa el funcionamiento de los
demás aparatos generalmente usados para la
radionavegación.

Conocimiento teórico y práctico del funcionamiento y
conservación de aparatos tales como grupos electrógenos,
acumuladores, etc., que se utilizan para el funcionamiento
y ajuste de los aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos
y radiogoniométricos de que se hace mención arriba.

•

Conocimiento elemental, teórico y práctico, del
funcionamiento y conservación de aparatos tales como
grupos electrógenos, acumuladores, etc., que se emplean
para el funcionamiento y ajuste de los
apat:atos radiotelegráficos, radiotelefónicos y
radiogoniométricos, de que se hace mención arriba.
Los conocimientos prácticos necesarios para poder reparar,
con los medios disponibles a bordo, averías que puedan
producirse, en el curso de la travesía, en los aparatos
radiotelegráficos, radiotelefónicos y radiogoniométricos.
Los conocimientos prácticos suficientes para reparar
pequeñas averías, que puedan producirse, en el curso de la
travesía, en los aparatos radiotelegráficos, radiotelefónicos
y radiogoniométricos.
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco(*) en la
correspondiente casilla
Aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de dieciséis grupos por minuto,
y un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinte
palabras por minuto. Cada grupo de código deberá
comprender cinco caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de puntuación. Por término
medio, cada palabra del texto en lenguaje claro deberá
comprender cinco caracteres. La duración de cada prueba
de transmisión y de recepción será, en general, de cinco
minutos.

Certificado Certificado Certificado Certificado
especial de
general de
de
de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
28 clase
18 clase
nicaciones

*

*

*

Aptitud para transmitir correctamente a mano y para
recibir correctamente a oído, en código Morse, grupos de
código (combinación de letras, cifras y signos de
puntuación) a la velocidad de veinte grupos por minuto, y
un texto en lenguaje claro a la velocidad de veinticinco
palabras por minuto. Cada grupo de código deberá
comprender cinco caracteres, contándose por dos
caracteres cada cifra o signo de puntuación. Por término
medio, cada palabra del texto en lenguaje claro deberá
comprender cinco caracteres. La duración de cada prueba
de transmisión y de recepción será, en general, de cinco
minutos.

Conocimiento del ajuste y funcionamiento práctico de los
aparatos radiotelegráficos.

Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía.

*
*
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Aptitud para transmitir y recibir correctamente en
radiotelefonía salvo en el caso previsto en 1.8 de la Parte B
de este apéndice.

Conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones, conocimiento de los documentos
relativos a la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad.

*

*

*
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(CONT.)
Se expedirá el certificado pertinente al candidato que
haya demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
enumeran y se indican con un asterisco(*) en la
correspondiente casilla

Certificado Certificado Certificado Certificado
general de
de
de
especial de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
28 clase
nicaciones
1• clase

Conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a
las radiocomunicaciones, conocimiento de los documentos
relativos a la tasación de radiocomunicaciones y de las
disposiciones del Cónvenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Humana en el Mar que tengan
relación con la radioelectricidad.

*

Conocimiento de los Reglamentos aplicables a las
radiocomunicaciones telegráficas, especialmente de la
parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la
vida humana.

*

Conocimientos suficientes de geografía universal,
especialmente de las principales líneas de navegación
marítima y de las vías de telecomunicación más
importantes.

*

Conocimiento de uno de los idiomas de trabajo de la
Unión. Los candidatos deberían demostrar su capacidad
para expresarse en este idioma en forma conveniente,
oralmente y por escrito. Cada administración determinará
el idioma o idiomas que estime oportuno.

•

Conocimiento suficiente de uno de los idiomas de trabajo
de la Unión. Los candidatos deberían demostrar su
capacidad para expresarse en este idioma en forma
conveniente, oralmente y por escrito. Cada administración
determinará el idioma o idiomas que estime oportuno.
Conocimiento elemental, si fuere necesario, de uno de los
idiomas de trabajo de la Unión. Los candidatos deberían
demostrar su capacidad para expresarse en este idioma en
forma conveniente, oralmente y por escrito. Cada
administración determinará el idioma o idiomas que estime
oportuno.
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B. Certificado de operador radiotelefonista
2. 7
El certificado general de operador radio telefonista se expedirá a los candidatos que
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se
enumeran (véanse igualmente los puntos 1.2, 1.3, 1.6 y l. 7):
a)

conocimiento de los principios elementales de la radiotelefonía;

b)

conocimiento detallado del ajuste y funcionamiento práctico de los aparatos de radiotelefonía;

e)

aptitud para transmitir y recibir correctamente en radiotelefonía;

d)

conocimiento detallado de los Reglamentos aplicables a las radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la vida humana.

2.8
El certificado restringido de radiotelefonista se expedirá a los candidatos que hayan
demostrado poseer los conocimientos y aptitudes profesionales que a continuación se enumeran:
a)

conocimiento pr~ctico de la explotación y de los procedimientos radiotelefónicos;

b)

aptitud para la transmisión y recepción telefónicas correctas;

e)

conocimiento general de los Reglamentos aplicables a las radiocomunicaciones telefónicas,
especialmente de la parte de estos Reglamentos relativa a la seguridad de la vida humana.

2.9
Para las estaciones radiotelefónicas de barco cuyo transmisor utilice una potencia en la
cresta de la envolvente no superior a 400 vatios, cada administración podrá fijar por sí misma las
condiciones para la obtención del certificado restringido de operador radiotelefonista, siempre que
el funcionamiento del transmisor requiera únicamente la manipulación de dispositivos externos de
conmutación sencilla, excluidos todos los ajustes manuales de los elementos que determinan la
frecuencia, y que el propio transmisor mantenga la estabilidad de las frecuencias dentro de los
límites de tolerancia especificados en el apéndice S2. No obstante, al fijar tales condiciones, las
administraciones se asegurarán de que el operador posee conocimientos suficientes sobre la
explotación y el procedimiento radiotelefónicos, especialmente en lo que se refiere al socorro,
urgencia y seguridad. Las disposiciones precedentes no están en contradicción con las del
punto 2.13.
2.10
Las administraciones de los países de la Región 1 no expedirán certificados con arreglo
a las disposiciones del punto 2.9.
2.11
El certificado de operador radiotelefonista indicará si es un certificado general o un
certificado restringido y, en este último caso, si ha sido expedido de acuerdo con lo que se dispone
en el punto 2.9.
2~12

En el servicio móvil marítimo, el certificado restringido de operador radiotelefonista
indicará las limitaciones que se establezcan, de conformidad con el punto 1.5.

2.13
Con el fin de atender a necesidades especiales, mediante acuerdos especiales entre
administraciones, se podrán fijar las condiciones a cumplir para la obtención de certificados de
radiotelefonista para el servicio de estaciones radiotelefónjcas que reúnan determinadas condiciones
técnicas y de explotación. Estos acuerdos no se establecerán si no es con la condición de que no se
deriven de su aplicación interferencias perjudiciales a los servicios internacionales. Las condiciones
y acuerdos se mencionarán en dichos certificados.
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Sección 111. Clase y número mínimo de operadores
3.1
En lo que se refiere al servicio de correspondencia pública, cada gobierno adoptará las
medidas necesarias a fin de que las estaciones a bordo de barcos de su propia nacionalidad estén
provistas del personal necesario para prestar un servicio eficaz.
3.2
Teniendo en cuenta las disposiciones de la Parte A del apéndice S13. el personal de las
estaciones de barco que presta un servicio de correspondencia pública comprenderá. por lo menos:
a)

en las estaciones de barco de primera categoría, salvo en el caso previsto en el punto 3.2 e): un
jefe de estación, titular de un certificado general de operador de radiocomunicaciones o de un
certificado de operador radiotelegrafista de primera clase;

b)

en las estaciones de barco de segunda y tercera categorías, excepto en el caso previsto en el
punto 3.2 e): un jefe de estación, titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de
segunda clase;

e)

en las estaciones de barco de cuarta categoría, excepto en los casos previstos en los
puntos 3.2 d) y 3.2 e): un operador, titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de
segunda clase;

d)

en las estaciones de barco provistas de una instalación radiotelegráfica no exigida por
acuerdos internacionales: un operador, titular de un certificado general de operador de
radiocomunicaciones o de un certificado de operador radiotelegrafista de primera o de
segunda clase o de un certificado especial de radiotelegrafista;

e)

en las estaciones de barco con instalación radiotelefónica solamente: un operador, titular de un
certificado de radiotelefonista o de un certificado de radiotelegrafista.

APÉNDICE Sl4

Cuadro para el deletreo de letras y cifras
(véanse los artículos S30 y S57 y el apéndice S13)

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 24.)
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APÉNDICE SI6

Documentos de que deben estar provistas las estaciones
a bordo de barcos y de aeronaves
(véanse los artículos S42 y S51)

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 11.)

APÉNDICE Sl7

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas
decamétricas del servicio móvil marítimo
(véase el artículo S52)

Este apéndice consta de dos partes, la segunda de las cuales está dividida en cinco
secciones:
Parte A - Cuadro de sub-bandas
(Actual apéndice 31)
Parte B - Disposiciones de canales
Sección I

-

Radiotelefonía
(Actual apéndice 16)

Sección II -

Telegrafia de impresión directa de banda estrecha
(Frecuencias asociadas por pares)
(Actual apéndice 32)

Sección III -

Telegrafia de impresión directa de banda estrecha
(Frecuencias no asociadas por pares)
(Actual apéndice 33)

Sección IV-

Telegrafia Morse (Llamada)
(Actual apéndice 34)

Sección V -

Telegrafía Morse (Trabajo)
(Actual apéndice 35)

(El contenido de estos apéndices no se reproduce porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del texto.)
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APÉNDICE Sl8

Cuadro de frecuencias de transmisión
en la banda móvil marítima de ondas métricas
(véase el artículo S52)

(No se reproduce el contenido de este apéndice porque no se recomienda ningún
cambio de fondo del actual apéndice 18.)
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En previsión de que se apruebe el artículo S 11, se somete a la consideración de la Conferencia el
proyecto adjunto de nueva Resolución, extraído del Informe del Director que figura en el
Documento 21.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4
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PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [PL-##]

DISPOSICIONES APLICABLES A LAS ASIGNACIONES DE FRECUENCIA EN LAS
BANDAS NO PLANIFICADAS POR DEBAJO DE 28 000 kHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que las disposiciones referentes a la notificación, examen e inscripción de asignaciones de
frecuencia en las bandas por debajo de 28 000 kHz han sido modificadas por la presente
Conferencia, la cual ha suprimido, en particular, los números 1241-1245 que tratan del examen de la
probabilidad de interferencia perjudicial y de los procedimientos conexos de investigación y nueva
presentación de asignaciones de frecuencia en bandas no planificadas (números 1252-1265,
1269-1273, 1305-1308 y 1416-1420);
b)
que la aplicación de los procedimientos descritos exige tiempo y recursos personales que
podrían utilizarse con más eficacia para otras tareas;
e)
que la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado conducirá a la
revisión de todas las asignaciones inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias y, en
particular, de las que habrán de examinarse de acuerdo con las disposiciones expuestas más arriba
antes de la entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado,

resuelve
que, con efecto a partir del [18 de noviembre de 1995], la Oficina no examine con respecto a
los números 1241-1245, ni aplique tampoco las disposiciones conexas, las notificaciones de
asignación de frecuencia en las bandas no planificadas por debajo de 28 000 kHz, con inclusión de
las notificaciones recibidas antes del [18 de noviembre de 1995] y cuya tramitación no haya
terminado en esa fecha, e inscribirá en el Registro Internacional de Frecuenci?.s una nota para cada
asignación tratada de acuerdo con la presente Resolución.
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Documento 21.
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ANEXO
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [CMR95-1]
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 S 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado en relación con toda nueva
notificación de asignación de frecuencia en las ban_das 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 13A1)
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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COMISIÓN5

i

RESUMEN DE LOS DEBATES
DELA
DUODÉCIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 5 (SMS Y OTROS ASUNTOS)
Viernes 10 de noviembre de 1995, a las 14.35 horas

Presidente: Sr. G.F. JENKINSON (Australia)

Asuntos tratados

Documentos

1

Primer Informe del Grupo de Trabajo 5A (continuación)

2

Informes del Grupo de Trabajo 5B

3

Primer Informe del Grupo de Trabajo 5C

4

Informe del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 5 (continuación)
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1

Primer Informe del Grupo de Trabajo 5A (continuación) (Documento 208)

El Presidente invita a los delegados a reanudar el examen de los textos del anexo 1 al
1.1
Documento 208.

MOD S5.255 y cuadro 335,4 - 402 MHz
1.2

Se aprueban.

MOD 85.264
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A dice que se debe reinsertar y poner entre
1.3
corchetes la segunda oración, que tiene que ver con el valor determinante de la densidad de flujo de
potencia para la coordinación, hasta conocer los resultados de las deliberaciones de la Comisión 4.

1.4

En ese entendimiento, se aprueba MOD 85.264.

MOD S5.324
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A señala que Brasil ha solicitado que se suprima su
1.5
nombre en la Nota 705A asociada.

1.6
Habida cuenta que los delegados de Estados Unidos de América y Canadá han
anunciado que se pueden suprimir también los nombres de sus países en la nota, el Presidente
entiende que MOD S5.234 se puede suprimir en su totalidad.
l. 7

Así se acuerda.

ADD

S5.208A (continuación)

El delegado de Siria, tras destacar que, como asunto de principio, su país se opone a
1.8
cualquier incorporación por referencia, propone que la segunda oración de la nota se· modifique para
que diga: "Para información, los niveles umbral de interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía que se ha de proteger, figuran en el cuadro 1 de la Recomendación UIT-R RA.769
[Documento 7/1 006]."

1.9

Así se acuerda.

El delegado de la India informa sobre las discusiones oficiosas celebradas desde la sesión
1.10
anterior de la Comisión, y dice que se ha acordado conservar el texto de la nota en su forma actual.

1.11
El delegado de Brasil considera que, en aras de la claridad, en la primera oración de la nota
se debe mencionar expresamente las tres bandas de frecuencias del SMS a las que se aplican las
restricciones en cuestión.
1.12
Tras un intercambio de opiniones durante el cual el delegado de la India indica que la
referencia a las "emisiones no deseadas" que figura al final de la primera oración hace innecesario
enumerar las bandas específicas del SMS de que se trata, el delegado del Reino Unido apoya los
comentarios del delegado de Brasil y el representante de la BR observa que podría tratarse de más
de tres bandas, ya que no se han examinado aún las nuevas atribuciones por debajo de 1 GHz, el
Presidente sugiere que las tres bandas consideradas se identifiquen en la nota, en la inteligencia de
que podría resultar necesario mencionar ulteriormente otras bandas.
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1.13

Así se acuerda.

1.14

Se aprueba ADD SS.208A enmendado.

Nueva Resolución [WG 5A-1] (anexo 2 al Documento 208)
1.15
El Presidente del Grupo de Trabajo 5A presenta el proyecto de nueva
Resolución [WG SA-l], que guarda relación con la nota anterior S99A y representa un compromiso
en lo que concierne a la cuestión de mantener un valor determinante límite de la densidad de flujo
de potencia de -12S dB(Wfm2/4 kHz) en la banda 137- 138 MHz.
1.16
El delegado de la República Islámica del Irán dice que ha acordado con el Presidente del
Grupo de Trabajo SA que su Delegación retiraría su propuesta de incluir una referencia a los
servicios fijo y móvil en la parte dispositiva del proyecto de Resolución, en espera de que se
apruebe la Recomendación 717 revisada que trata sobre la ampliación de los estudios de
compartición a las bandas por debajo de 1 GHz.
1.17
El delegado de Francia señala a la atención de la Secretaría un error tipográfico en la
versión francesa del considerando t).
Se aprueba el proyecto de nueva Resolución [WG SA-l], a reserva del comentario
1.18
formulado por el delegado de la República Islámica del Irán.

2

Informes del Grupo de Trabajo 5B (Documentos 210, 220)

2.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 5B dice que lamentablemente, debido a la
complejidad de las tareas que se le han asignado, el Grupo se ha visto obligado por falta de tiempo a
remitir una vez más a la Comisión alguno de los puntos encomendados. Una de las cuestiones
pendientes es la Resolución 208, respecto de la cual el delegado de Turquía ha solicitado coordinar
las consultas oficiosas que se siguen realizando. Indica que en fecha próxima se distribuirá un
documento de trabajo sobre las bandas de 2 GHz. Asimismo, la Comisión abordará directamente
tres documentos sobre inscripciones del SMS de partes en posiciones desfavorables, una vez que se
tome una decisión sobre las disposiciones transitorias en las bandas de 2 GHz.
2.2

El Presidente invita a la Comisión a examinar el Documento 21 O anexo por anexo.

Anexo 1 al Documento 210: Enmiendas al artículo S5[8]
El delegado de Malí dice que le preocupan las posibles limitaciones al planificar los
2.3
servicios terrenales después del 1 de enero de 1996 y señala que no es partidario de añadir la frase
propuesta a la nota SS.3S9. Los delegados de Guinea y Senegal apoyan este punto de vista.

2.4
El Presidente del Grupo de Trabajo 5B sugiere que en vista de esa preocupación se
podría sustituir las palabras "las administraciones deberán" por "insta a las administraciones a" en la
primera línea del texto propuesto.
2.5
Durante el debate que sigue, el delegado de Rusia conviene con el delegado de Malí en que
habría que dar más flexibilidad al texto o suprimirlo, los delegados de Francia y Alemania indican
que el objeto de la modificación es limitar el número de las nuevas estaciones del SF puestas en
servicio de las bandas en cuestión, los delegados de Senegal, VietNam y Benin indican que la
fecha del 1 de enero de 1996 es demasiado prematura, y el delegado de Brasil propone que se
supriman las palabras "después del 1 de enero de 1996".
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Resumiendo, el Presidente señala que si no hay objeciones, entenderá que el texto propuesto,
modificado por el Presidente del Grupo de Trabajo 5B y el delegado de Brasil, resulta aceptable
para la Comisión.

2.6

Así se acuerda.

2. 7

Se aprueba el anexo al Documento 21 O enmendado.

2.8
Los delegados de Benin, Mauritania y Siria piden que se incluyan los nombres de sus
países en la nota S5.359. El Presidente invita a las delegaciones a que notifiquen a la Secretaría si
desean que los nombres de sus países se incluyan en esa nota. Añade que la lista de países se
presentará a la Comisión para su verificación en una sesión ulterior.
2.9
El delegado de Suecia, apoyado por los delegados de los Países Bajos, Alemania,
Liberia y Brasil, exponen su preocupación de que los países que solicitan su inclusión en la nota,
cuando en la modificación considerada se insta a las administraciones a hacer todos los esfuerzos
· posibles para evitar la puesta en servicio de nuevas estaciones del servicio fijo en las bandas en
cuestión. El delegado de Indonesia indica que su país desea suprimir su nombre de la lista.
2.10 El Presidente sugiere que se proceda a consultas oficiosas antes de añadir otros nombres a
la lista.
2.11

Así se acuerda.

Anexo 2 al Documento 210: Recomendación 717(Rev. CMR-95)
2.12 El Presidente del Grupo de Trabajo 5B dice que podrían suprimirse los corchetes de
"gamas de frecuencias por debajo de 3 GHz" en el considerando a) y el párrafo recomienda que el
UIT-R. Recuerda que durante los extensos debates celebrados en el Grupo de Trabajo 5A se convino
en ampliar también la cobertura de frecuencias de Oa 1 GHz. El Presidente indica que el
Vicepresidente ha sugerido incluir igualmente estas palabras en el título de la Recomendación.
2.13 El delegado de Francia propone esperar los resultados de las discusiones del Grupo
ad hoc 3 de la Comisión 5, que podría proponer otras modificaciones. El Presidente del Grupo de
Trabajo 5B y el delegado del Reino Unido respaldan esta sugerencia y señala la discrepancia
existente entre el considerando b) y el recomienda que el UIT-R, ya que si la Conferencia adopta
criterios de compartición no será necesario realizar otros estudios sobre compartición de
frecuencias.
2.14 El delegado de VietNam señala que la formulación del considerando b) es demasiado
tajante. El Presidente del Grupo de Trabajo 5B propone que se vuelva a formular el principio de
dicho considerando, como sigue: "que esta Conferencia no ha adoptado todos los criterios de
compartición ... ".
2.15 El Presidente sugiere que las delegaciones preocupadas por la revisión propuesta a la
Recomendación celebren consultas oficiosas, en espera de los resultados del Grupo ad hoc 3 de la
Comisión 5, tras las cuales el texto será examinado de nuevo por la Comisión.
2.16

Así se acuerda.

2.17 El Presidente invita a la Comisión a examinar el Documento 220 que contiene una
propuesta de modificación de la Resolución 213 (CAMR-92).
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Documento 220: Resolución 213 (eMR-9S)
2.18 El Presidente del Grupo de Trabajo SB dice que, como no ha habido tiempo para
considerar el proyecto de Resolución revisada en una sesión plenaria del Grupo de Trabajo SC, se
encomendó al Presidente del Grupo de Redacción 5Bc la tarea de preparar la versión que tiene ante
sí actualmente la Comisión.
2.19

El Presidente del Grupo de Redacción SBc dice que en el texto del Documento 220 se ha
tratado de tomar en consideración todas las preocupaciones expuestas por los miembros del Grupo
de Redacción. Ahora bien, era necesario introducir otras modificaciones, a saber, que el convertir el
considerando b )bis en el considerando e)bis, y el límite superior de la banda de frecuencias debe ser
"1 71 O MHz" en lugar de 1 690 MHz; en el considerando e), se debe conservar el término
"servicios" únicamente cuando aparece antes de "móviles por satélites"; en el resuelve invitar al
UJT-R, se debe sustituir "inaceptable" por "perjudicial"; y en el invita 1 se debe suprimir "gestión".
Respondiendo a los comentarios formulados por el Presidente, el orador confirma que no toda la
banda 1 675- 1 710 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil y que los problemas se ven
agudizados aún más por la nota 741. En consecuencia, sugiere que el nuevo considerando e)bis se
modifique aún más, para que comience del siguiente modo: "que las partes de la banda de
frecuencias 1 675- 1 710 MHz son ... ".

2.20

El delegado de Brasil cuestiona la necesidad de ese cambio, ya que en ciertas notas, como
RR 740 y 741, figuran los servicios fijos y móvil a título primario y la banda 1 690- 1 700 MHz
contiene atribuciones a esos servicios en la Región 1, aunque a título secundario. No obstante,
respondiendo a una petición del Presidente, el orador indica que aceptaría el cambio propuesto,
habida cuenta de la complejidad del asunto.

2.21

El delegado de Estados Unidos de América sugiere que en el considerando e) de la versión
inglesa se sustituya la frase "those studies that have been completed" por "studies to date" (esta
MOD no afecta a la versión española).

2.22

Así se acuerda.

2.23 Tras un debate durante el cual los delegados de Brasil, India, Estados Unidos de América,
Reino Unido y Finlandia sugieren otras enmiendas, el Presidente propone que todas las partes
interesadas se reúnan oficiosamente para discutir el texto, y que su consideración se aplace hasta
una sesión ulterior de la Comisión.

2.24
3

Así se acuerda.

Primer Informe del Grupo de Trabajo se (Documento 202(Rev.1))

3.1

El Presidente del Grupo de Trabajo se sugiere que la Comisión examine el Informe
anexo por anexo.

Anexo 1: artículos S21 y S22
3.2

Se aprueba NOC 821.16.
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3.3
El Presidente del Grupo de Trabajo SC, refiriéndose al cuadro [AR28], dice que
MOD [6 700-7 075] MHz sigue examinándose aún y que MOD 12,75- 13,25 GHz, que se ha
colocado entre corchetes, debe suprimirse íntegramente, ya que se ha acordado que no se debe
proveer espectro en esas bandas para los enlaces de conexión del SMS no-OSG.
3.4

Se aprueba MOD 17,7- 19,7 GHz.

3.S
Se aprueba ADD S21.16.6 a reserva de que se llegue a un acuerdo sobre la cantidad de
espectro en la banda, que figura entre corchetes.
3.6
Se aprueba ADD S22.5A, a reserva de que se supriman los corchetes y la frase
"y 12 750- 13 250", como ha propuesto el delegado de Francia.
Anexo 2: proyecto de Resolución COMS-1 (CMR-95)
El Presidente del Grupo de Trabajo SC dice que se deben conservar los corchetes
3.7
colocados alrededor de las cifras que definen las bandas de frecuencias en todo el texto hasta que se
determinen las bandas exactas.

3.8
El delegado de Canadá propone que se sustituya la frase "hasta que sean modificados por
la CMR-97", que figura en el considerando e), por "los resultados de este examen deben ser
considerados por la CMR-97", de conformidad con ADD S21.16.6 que acaba de aprobarse.
3.9
El delegado de Finlandia propone que se amplíe el alcance del proyecto de Resolución
para abarcar también el tema de los sistemas de satélites del SFS no-OSG con respecto a los
criterios de protección del servicio fijo, en lugar de limitarse únicamente a los enlaces de conexión
del SMS no-OSG. En respuesta, el Presidente sugiere que se amplíe el alcance del proyecto de
Resolución para que abarque las bandas de frecuencias adyacentes o se prepare otro proyecto de
Resolución independiente para el SFS no-OSG en las bandas consideradas.
3.10
La delegada de Canadá dice que, como el proyecto de Resolución se ha elaborado
concretamente para abarcar los enlaces de conexión y la utilización bidireccional de la
banda 19,2 - 19,7 GHz, preferiría que el SFS no-OSG fuera objeto de otro proyecto de Resolución.
Añade que el punto planteado suscitado por el delegado de Finlandia podría estar ya contemplado
en el proyecto de Resolución del Documento 227. El Vicepresidente dice que si se considerase
preparar un proyecto de Resolución separado sobre la utilización del SFS no-OSG en la banda del
servicio fijo por satélite, pudiera necesitarse una adición en el ADD S21.16.6, que sólo tratase la
banda de los enlaces de conexión del SFS no-OSG. Añade que habría que estudiar también la
posibilidad de ampliar la banda citada en la nota, para tomar en consideración la banda 17, 7 a
19,7 GHz que aparece en el cuadro [AR28].
3.11
El Presidente sugiere que, como el ADD S21.16.6 se refiere a los sistemas de satélites
no-OSG y no se limita a los enlaces de conexión, sería tal vez suficiente incluir entre corchetes la
banda de frecuencia que considera para el SFS no-OSG, de acuerdo con las decisiones de la
Plenaria. La delegada de Canadá hace suya esa sugerencia.
3.12
En ese entendimiento se aprueba el proyecto de Resolución COM5-1 (CMR-95), a reserva
de la enmienda propuesta por Canadá respecto del considerando e).
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Anexo 3: Proyecto de Resolución COMS-2 (CMR-9S)
El Presidente del Grupo de Trabajo SC dice que las referencias a la banda
3.13
12,75- 13,25 GHz deben suprimirse, que la atribución de frecuencias a los enlaces de conexión
deben decir "6 700- 7 075 MHz" en todo el texto y que se harán cambios de redacción en lo que
respecta al número 2631 A.

3.14
Tras los comentarios formulados por los delegados de Estados Unidos y Malasia, el
Presidente confirma que en el considerando b) la atribución de frecuencias sujeta al Plan de
Adjudicación del apéndice 30B debe decir "6 725- 7 025 MHz".
3.1S
Los delegados de los Emiratos Árabes Unidos y Turquía proponen enmiendas de
redacción.
3.16
Se aprueba el proyecto de Resolución COMS-2 (CMR-95), a reserva de las enmiendas
propuestas durante los debates.
Anexo 4: Proyecto de Recomendación COMS-4 (CMR-9S)
El delegado de Estados Unidos propone añadir la frase "en las bandas en las que no se
3.17
aplique la Resolución 46" al final del apartado 1 del recomienda que el UIT-R.

3.18

Se aprueba el proyecto de Recomendación COMS-4 (CMR-95), enmendado.

Anexo S: artículo SS
3.19
El Presidente del Grupo de Trabajo SC recuerda que se ha convenido en atribuir
160 MHz en la banda de 5 GHz para su utilización por los enlaces de conexión del SFS no-OSG.
3.20
El delegado de Canadá propone que se suprima la mención de la banda 15,4- 15,7 GHz
que figura en MOD S5.367 y que se suprima, por tanto, la nota S5.445.
3.21

Así se acuerda.

3.22

Se aprueba el artículo SS enmendado.

Anexo 6: Proyecto de Resolución COMS-3
3.23

Se aprueba.

Anexo 7: Proyecto de Resolución COMS-4 (CMR-9S)
3.24
El delegado del Reino Unido, apoyado por el delegado de Italia, propone que en el lugar
que corresponda se inserte "espacio-Tierra" en el título del proyecto de Resolución, para distinguirla
de la Resolución que trata de las mismas bandas en el otro sentido.
3.2S
La delegada de Canadá propone que se enmiende el resuelve 1.1 para que comience con
las palabras "para examinar los valores de densidad de flujo de potencia... ".
3.26

Así se acuerda.

3.27

Se aprueba el proyecto de Resolución COMS-4 (CMR-95) enmendado.
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Anexo 8: Artículo S5
3.28

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C dice que como no se ha tomado aún ninguna
decisión sobre la cantidad de espectro que se ha de atribuir en la banda Ka, hay que mantener por el
momento los corchetes en las gamas de frecuencias. En lo que respecta al ADD S5.523A, la frase
colocada entre corchetes se refiere a aplicabilidad del número 2613, una cuestión muy relacionada
con los asuntos tratados en la Comisión 4, y, en particular, la Resolución 46 (CAMR-92). Muchos
participantes en el Grupo de Trabajo 5C han manifestado el deseo de que este asunto se considere
en un grupo mixto de las Comisiones 5 y 4. En conclusión, podría suprimirse la nota referente
a ADD S5.523A, junto con el correspondiente asterisco.

3.29

El observador de Intelsat señala que la aplicabilidad del número 2613 en el contexto
del ADD S5.523A, por una parte, y las cuestiones que se examinan en el Documento DT/38(Rev.2),
por otra, son dos puntos absolutamente distintos: la fecha aplicable al ADD S5.523A con respecto a
la aplicación del número 2613 no debe ser necesariamente la misma que las aplicables a otras
bandas de frecuencias y a otros usos del SFS. Los delegados de Malasia, la República Islámica
del Irán y Luxemburgo apoyan esta opinión.

3.30

El Presidente del Grupo de Trabajo 5C indica, en relación con la aplicación del
número 2613, que las fechas son, sin duda alguna, el asunto crucial con respecto a los sistemas
existentes.

3.31

El Presidente sugiere que, habida cuenta de los diferentes elementos interrelacionados que
hay que tener en cuenta, el examen del artículo S5 se aplace hasta una sesión ulterior.

3.32

Así se acuerda.

4

Informe del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 5 (continuación)
(Documento DT/79(Rev.1))

El Presidente del Grupo ad hoc 1 dice que como ya se han aprobado MOD 855A y
MOD 855B, la Comisión sólo debe examinar ADD 855C, cuyas dos primeras oraciones se han
tomado de la nota 855B existente; mientras que en la última oración se tienen en cuenta todas las
preocupaciones expuestas en los debates anteriores.

4.1

4.2

El delegado de Malasia dice que, aunque preferiría que la tercera oración figurase como un
nuevo párrafo, está dispuesto a aprobar la nueva nota, tal como aparece en el
Documento DT/79(Rev.1).

4.3

El delegado de Canadá dice que la referencia a la Recomendación UIT-R SA.1071 debe
reemplazarse por una referencia más general a la versión más reciente de dicha Recomendación.
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4.4
El Presidente indica que se ha de tener en cuenta esa sugerencia. En ese entendimiento, y si
no hay objeciones, entenderá que la Comisión conviene en suprimir los corchetes del texto de
ADD 855C y aprobar la nueva nota.
4.5

Así se acuerda.

Se levanta la sesión a las 17.40 horas.
t

El Secretario:
G.KOVACKS

El Presidente:
G.F. JENKINSON

,
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 287-S
15 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

NOVENA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado el texto adjunto, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexos: 1
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ANEXO
APÉNDICE S2

Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores
(véase el artículo S3)
La tolerancia de frecuencia se define en el artículo S 1 y se expresa en millonésimas, a menos
1
que se indique de otro modo.
2
La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es la potencia en la cresta
de la envolvente, en el caso de transmisores de banda lateral única, y la potencia media para todos
los demás transmisores, a menos que se indique otra cosa. El término "potencia de un transmisor
radioeléctrico" se define en el artículo S l.

3
Por razones técnicas y de explotación, ciertas categorías de estaciones pueden requerir
tolerancias más estrictas que las indicadas en el cuadro.

Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior, pero incluido el
superior) y categorías de estaciones
Banda:
l.

2.

-

de 9 kHz a 50 kHz

100

-

de 50kHz a 535kHz

50

Estaciones terrestres:

b)
..,

9 kHz a 535 kHz

Estaciones fijas:

a)

..).

Tolerancias aplicables a los transmisores

Estaciones costeras:
-

de potencia inferior o igual
a 200 vatios

-

de potencia superior
a 200 vatios

Estaciones aeronáuticas

1001) 2)

100

Estaciones móviles:
a)

Estaciones de barco

2003) 4 >

b)

Emisores de socorro de barco

5005)

e)

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

500

d)

Estaciones de aeronave

100

4.

Estaciones de radiodeterminación:

100

5.

Estaciones de radiodifusión

10 Hz
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Banda: 535 kHz a 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Región 2)
Estaciones de radiodifusión

10 Hz6)

Banda: 1 606,5 kHz (1 605 kHz Región 2)
a 4000kHz
l.

Estaciones fijas:
-

de potencia inferior o igual
a 200 vatios

- de potencia superior a 200 vatios

2.

....

-'·

4.

5.

507) 8)

Estaciones terrestres:

-

de potencia inferior o igual
a 200 vatios

-

de potencia superior a 200 vatios

1oon 2) 7) 9) IO)
501) 2) 7) 9) 10)

Estaciones móviles:
a)

Estaciones de barco

40 Hz3) 4) 12)

b)

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

100

e)

Radiobalizas de localización de
siniestros

100

d)

Estaciones de aeronave

1OQIO)

e)

Estaciones móviles terrestres

5013)

---

Estaciones de radiodeterminación:

-

de potencia inferior o igual
a 200 vatios

2014)

-

de potencia superior a 200 vatios

1014)

Estaciones de radiodifusión

Banda:
l.

1007) 8)

10 Hz15)

4 MHz a 29,7 MHz

Estaciones fijas:

-

de potencia inferior o igual
a 500 vatios

-

de potencia superior a 500 vatios

a)

Emisiones de banda lateral única y
banda lateral independiente:

-

de potencia inferior o igual
a 500 vatios
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de potencia superior
a 500 vatios

2.

b)

Emisiones de clase F 1B

e)

Otras clases de emisión:

20Hz
10Hz

de potencia inferior o igual
a 500 vatios

20

de potencia superior
a 500 vatios

10

Estaciones terrestres:
a)

Estaciones costeras:

20 Hz1) 2) 16)

de potencia inferior o igual
a 500 vatios
de potencia superior
a 500 vatios, pero inferior o
igual a 5 kilovatios
de potencia superior
a 5 kilovatios
b)

e)

Estaciones aeronáuticas:
de potencia inferior o igual
a 500 vatios

100 10)

de potencia superior
a 500 vatios

SOlO)

Estaciones de base:

207)

de potencia inferior o igual
a 500 vatios
de potencia superior
a 500 vatios

.,

.).

Estaciones móviles:
a)

Estaciones de barco:

1)

emisiones de clase Al A

10

2)

emisiones distintas de las de
clase AlA

50 Hz3) 4) 19)

b)

Estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento

50

e)

Estaciones de aeronave

10010)

d)

Estaciones móviles terrestres

4020)
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4.

Estaciones de radiodifusión

1O Hzl5) 21)

5.

Estaciones espaciales

20

6.

Estaciones terrenas

20

Banda:
l.

2.

.,

.).

29,7 MHz a 100 MHz

Estaciones fijas:

-

de potencia inferior o igual
a 200 vatios

-

de potencia superior a 200 vatios

-

de potencia inferior o igual
a 50 vatios

30

-

de potencia superior a 50 vatios

20

Estaciones terrestres:
-

de potencia inferior o igual
a 15 vatios

-

de potencia superior a 15 vatios

Estaciones móviles:

-

de potencia inferior o igual
a 5 vatios

-

de potencia superior a 5 vatios

20

2022)

4.

Estaciones de radiodeterminación

50

5.

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión:

2 000 Hz23)

6.

-

de potencia inferior o igual
a 50 vatios

-

de potencia superior a 50 vatios

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):

-

de potencia inferior o igual
a 50 vatios

-

de potencia superior a 50 vatios

500 Hz24) 25)

7.

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20
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Banda:
l.

2.

100 MHz a 470 MHz

Estaciones fijas:
de potencia inferior o igual
a 50 vatios

2026)

de potencia superior a 50 vatios

10

Estaciones terrestres:
a)

Estaciones costeras

10

b)

Estaciones aeronáuticas

2028)

e)

Estaciones de base:
de potencia inferior o igual
a 5 vatios
de potencia superior a 5 vatios

.,

.).

en la banda 100 - 23 5 MHz

1529)

en la banda 23 5 - 401 MHz

729)

en la banda 401 - 4 70 MHz

529)

Estaciones móviles:
a)

Estaciones de barco y estaciones de
embarcaciones o dispositivos de
salvamento:
en la banda 156- 174 MHz
fuera de la
banda 156- 174 MHz

b)

Estaciones de aeronave

e)

Estaciones móviles terrestres:

10
5031)
3028)

de potencia inferior o igual
a 5 vatios
de potencia superior a 5 vatios
en la banda 100 - 23 5 MHz

1529)

en la banda 235-401 MHz

729) 32)

en la banda 401 -470 MHz

529) 32)

4.

Estaciones de radiodeterminación

5033)

5.

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

2 000 Hz23)
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6.

11

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):

-

de potencia inferior o igual
a 100 vatios

-

de potencia superior a 100 vatios

500 Hz2 4 ) 25)

7.

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

Banda:
l.

470 MHz a 2 450 MHz

Estaciones fijas:
-

de potencia inferior o igual
a 100 vatios

100

-

de potencia superior a 100 vatios

50

2.

Estaciones terrestres

2036)

3.

Estaciones móviles

2036)

4.

Estaciones de radiodeterminación

50033)

5.

Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

100

6.

Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
en la banda de 4 70

MHz

a 960 MHz:

-

de potencia igual o inferior
a 100 vatios

-

de potencia superior a 100 vatios

500 Hz24) 25)

7.

Estaciones espaciales

20

8.

Estaciones terrenas

20

Banda:
l.

2 450 MHz a 10 500 MHz

Estaciones fijas:

-

de potencia -inferior o igual
a 100 vatios

200

-

de potencia superior a 100 vatios

50

2.

Estaciones terrestres

100

3.

Estaciones móviles

100

4.

Estaciones de radiodeterminación

1 25033)

5.

Estaciones espaciales

50

6.

Estaciones terrenas

50
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Banda:

10,5 GHz a 40 GHz

l.

Estaciones fijas

300

2.

Estaciones de radiodeterminación

5 00033)

....,

.).

Estaciones de radiodifusión

100

4.

Estaciones espaciales

100

5.

Estaciones terrenas

100

Notas del Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores

1)
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafia de impresión directa o
en transmisión de datos la tolerancia es de:
5 Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha;
15 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores en servicio o
instalados antes del2.1.1992;
1OHz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores instalados
después del 1.1.1992.
1

2)
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados para llamada selectiva digital la
tolerancia es de 1O Hz. Esta tolerancia es aplicable a los transmisores instalados después
del 1.1.1992 y a todos los transmisores después de la fecha de plena aplicación del SMSSM (véase
la Resolución 331 (Mob-87)).
3)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafia de impresión directa o
en transmisión de datos la tolerancia es de:
5 Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha;
40 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores en servicio o
instalados antes del 2.1.1992;
1OHz para modulación por desplazamiento de frecuencia para los transmisores-instalados
después del 1.1.1992.
4)
Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados para llamada selectiva digital la
tolerancia es de 1O Hz. Esta tolerancia es aplicable a los transmisores instalados después
del 1.1.1992 y a todos los transmisores después de la fecha de plena aplicación del SMSSM (véase
la Resolución 331 (Mob-87)).
Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor dereserva del principal, se aplica la
5)
tolerancia de los transmisores de estación de barco.
6)
En los países en que está en vigor el Convenio Regional Norteamericano de
Radiodifusión (NARBA), se podrá continuar aplicando la tolerancia de 20Hz.
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7)
Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, excepto en estaciones costeras,
la tolerancia es de:
50 Hz en las bandas de 1 606,5 kHz (1605kHz Región 2) a 4000kHz y de 4 MHz
a 29,7 MHz para potencias en la cresta de la envolvente de 200 W o menos y 500 W o menos~
respectivamente;
20Hz en las bandas 1 606,5 kHz (1 605kHz Región 2) a 4000kHz y de 4 MHz a 29,7 MHz,
para potencias en la cresta de la envolvente superiores a 200 W y 500 W respectivamente.
Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de frecuencia. la
8)
tolerancia es de 1OHz.
9)
Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones costeras radiotelefónicas, la
tolerancia es de 20Hz.
1O) Para los transmisores de banda lateral única que funcionan en las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz
Región 2) y 4 000 k.Hz y entre 4 MHz y 29,7 MHz, la tolerancia de la frecuencia portadora
(de referencia) es:
a)

para todas las estaciones aeronáuticas, 1OHz;

b)

para todas las estaciones de aeronave que funcionan en servicios internacionales, 20 Hz;

e)

para las estaciones de aeronave que funcionan exclusivamente en servicios nacionales, 50 Hz•.

11) Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco radiotelefónicas, la
tolerancia es:
a)

en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 k.Hz en la Región 2) y 4000kHz:
100 Hz para los transmisores instalados antes del 2 de enero de 1982;
50 Hz para los transmisores instalados después del 1 de enero de 1982;

b)

en las bandas comprendidas entre 4000kHz y 27 500 k.Hz:
100Hz para los transmisores instalados antes del2 de enero de 1978;
50 Hz para los transmisores instalados después del 1 de enero de 1978.

12)

Para las emisiones de clase A 1A, la tolerancia es de 50 millonésimas.

13) Para los transmisores utilizados para radiotelefonía de banda lateral única o para
radiotelegrafia con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 40Hz.
14) Para los transmisores de radio faro en la banda de 1 606,5 kHz ( 1 605 k.Hz Región 2)
a 1 800 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.
15) Para las emisiones de clase A3E con una potencia de portadora de 1O kW o menos, que
funcionan en las bandas de 1 606,5 kHz (1 605kHz Región 2) a 4000kHz, de 4 a 5,95 MHz y
de 5,95 a 29,7 MHz, la tolerancia es de 20 millonésimas, 15 millonésimas y 10 millonésimas
respectivamente.
16)

Para las emisiones de clase A 1A, la tolerancia es de 1O millonésimas.

• Nota- Con objeto de lograr la máxima inteligibilidad, se sugiere que las administraciones
favorezcan la reducción de esta tolerancia a 20 Hz.
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17) En las bandas de frecuencias de trabajo en telegrafía Morse de clase AlA podrá aplicarse a los
transmisores existentes una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas, siempre que las emisiones
estén contenidas dentro de esas bandas.
18) En las bandas de frecuencias de llamada en telegrafía Morse de clase A 1A se recomienda. en
la medida de lo posible, una tolerancia de frecuencia de 40 millonésimas en las bandas
comprendidas entre 4 MHz y 23 MHz y de 30 millonésimas en la banda de 25 MHz.
19) Para los transmisores de estaciones de barco a bordo de embarcaciones pequeñas que operan
en la banda 26 175- 27 500kHz con una potencia de portadora que no pase de 5 vatios y que
funcionen en las aguas costeras o en su proximidad y utilicen emisiones A3E o F3E y G3E, la
tolerancia de frecuencia es de 40 millonésimas.
20) Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, la tolerancia es de 50 Hz, salvo
los que funcionan en la banda 26 175 - 27 500 kHz y cuya potencia en la cresta de la envolvente no
excede de 15 vatios, para los cuales se aplica la tolerancia básica de 40 millonésimas.
21) Convendría que las administraciones evitasen la existencia de diferencias de algunos hertzios
en las frecuencias portadoras, que causan degradaciones semejantes a las producidas por los
desvanecimientos periódicos. Esto puede evitarse si la tolerancia de frecuencia es de O, 1 Hz,
tolerancia que es también adecuada para las emisiones de banda lateral única•.
22) Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no
exceda de 5 vatios, la tolerancia es de 40 millonésimas.
23) Para transmisores cuya potencia media es de 50 vatios o menos y que funcionan en la parte de
la banda por debajo de _1 08 MHz, se aplica una tolerancia de 3 000 Hz.
24)

En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión) de:
50 vatios o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda
de 29,7 MHz a 100 MHz;
100 vatios o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda
de 100 MHz a 960 MHz

y cuya señal de entrada procede de otras estaciones de televisión o que prestan servicio a pequeñas
comunidades aisladas, tal vez no sea posible, por razones de explotación, mantener esta tolerancia.
Para esas estaciones la tolerancia es de 2000Hz.
En el caso de estaciones de 1 vatio o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen,
la tolerancia puede ser de:
5 kHz en la banda de 100 MHz a 4 70 M Hz;
10kHz en la banda de 47G-MHz a 960 MHz.

• Nota- El sistema de banda lateral única adoptado para las bandas atribuidas con carácter
exclusivo a la radiodifusión en ondas decamétricas no requiere una tolerancia de frecuencia
inferior a 1O Hz. Las degradaciones arriba mencionadas se producen cuando la relación señal
deseada/señal interferente es considerablemente inferior a la relación de protección requerida. La
presente observación es igualmente válida para las emisiones en doble banda lateral y en banda
lateral única.
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25) Para transmisores que utilizan el sistema M (NTSC), la tolerancia es de 1 000 Hz.
Sin embargo, para transmisores de baja potencia que utilizan dicho sistema, se aplica la Nota 24.
26) Para los sistemas de relevadores radioeléctricos de saltos múltiples que emplean conversión
directa de frecuencia, la tolerancia es de 30 millonésimas.
27) Para los transmisores de las estaciones costeras y las de barco en la banda 156- 174 MHz
puestos en servicio después del 1 de enero de 1973, la tolerancia de frecuencia es
de 1O millonésimas. Esta tolerancia es aplicable a todos los transmisores, incluidos los de las
estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento a partir del 1 de enero de 1983.
28)

Para una separación entre canales de 50 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

29)

Estas tolerancias se aplican en el caso de separaciones de canal de 20kHz o más.

30) Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento
que funcionen en la frecuencia de 243 MHz.
31) Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo, la tolerancia de frecuencia
es de 5 millonésimas.
32) Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no
exceda de 5 vatios, la tolerancia es de 15 millonésimas.
33) Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radar, la anchura dé.banda
ocupada por sus emisiones debe mantenerse totalmente dentro de la banda atribuida a este servicio y
no le es aplicable la tolerancia indicada.
34) Para ciertos transmisores que emplean multiplaje por distribución en el tiempo, la tolerancia
de 300 millonésimas puede aumentarse a 500 millonésimas.
35) Esta tolerancia se aplica solamente a las emisiones cuya anchura de banda necesaria no exceda
de 3 000 kHz; para las emisiones de anchura de banda superior a 3 000 kHz, la tolerancia es
de 300 millonésimas.
36) Al aplicar esta tolerancia, las administraciones deberán inspirarse en las recomendaciones
pertinentes más recientes del UIT -R.
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APÉNDICE S3
Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia
de las emisiones no esenciales

(véase el artículo S3)

El cuadro siguiente contiene los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales
expresados en términos de la potencia media de todo componente no esencial suministrado por un
transmisor a la línea de transmisión de la antena.
1

2
Ninguna emisión no esencial procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y
de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema
radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de la emisión no esencial.

3
Ahora bien, esos niveles no se aplican a las estaciones de radiobalizas de localización de
siniestros, transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos, transmisores
de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores
de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.
4
Por razones técnicas o de explotación, determinados servicios pueden necesitar niveles más
estrictos que los especificados en el cuadro. A estos servicios se aplicarán los niveles adoptados por
la conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente. Asimismo, pueden
fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico entre las administraciones interesadas.

S
En el caso de estaciones de radio localización conviene que la potencia de la emisión no
esencial sea lo más baja -posible en tanto no se disponga de métodos convenientes de medida.
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Banda de frecuencias que
contiene la asignación

(excluido el límite inferior,
pero incluido el superior)

9kHz a 30 MHz

Para todo componente no esencial la atenuación (potencia media
dentro de la anchura de banda necesaria en relación con la potencia
media del componente no esencial de que se trate) será como mínimo
la especificada a continuación y no se superarán los niveles de
potencia media absoluta indicados (Nota 1)
Niveles aplicables a los transmisores instalados después del 1 de
enero de 1985 y a todos los transmisores a partir del 1 de enero de
1994
40 decibelios
50 milivatios
(Notas 4, 7, 8)

30 MHz a 235 MHz

-

potencia media superior
a 25 vatios

60 decibelios
1 milivatio
(Nota 9)

-

potencia media igual o
inferior a 25 vatios

40 decibelios
25 microvatios

235 MHz a 960 MHz
-

potencia media superior
a 25 vatios

60 decibelios
20 milivatios
(Notas 10, 11)

-

potencia media igual o
inferior a 25 vatios

40 decibelios
25 microvatios
(Notas 10, 11)

960 MUz a 17,7 GHz

-

potencia media superior
a 1O vatios

50 decibelios
100 mili vatios
(Notas 10, 11, 12, 13)

-

potencia media ·igual o
inferior a 1O vatios

100 microvatios
(Notas 10~ 11, 12, 13)

Por encima de 17,7 GHz
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Notas del cuadro de niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales
1)
Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro deberá comprobarse que la
anchura de banda del equipo de medición es lo suficientemente grande para aceptar todos los
componentes significativos de la emisión no esencial de que se trate.
2)
Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kilovatios y que funcionen
por debajo de 30 MHz, en una gama de frecuencias próxima o mayor que una octava, no es
obligatoria la reducción a menos de 50 milivatios, pero deberá conseguirse, como mínimo, una
atenuación de 60 decibelios y deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al nivel de 50
mili vatios.
3)
Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios y que funcionen
en las bandas de frecuencias inferiores a 30 MHz la atenuación debe ser, por lo menos, de 30
decibelios; no obstante, deberán hacerse los mayores esfuerzos para alcanzar una atenuación de 40
decibelios.
4)
Para los transmisores móviles que funcionen en frecuencias inferiores a 30 MHz todo
componente no esencial debe tener una atenuación de 40 decibelios, por lo menos, sin exceder el
valor de 200 mili vatios; sin embargo, deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al nivel
de 50 mili vatios, siempre que sea posible.
5)
Para los equipos de radiotelefonía con modulación de frecuencia del servicio móvil
marítimo que funcionen por encima de 30 MHz, la potencia media de toda emisión no esencial,
debida a productos de modulación, que aparezca en cualquier otro canal del servicio móvil marítimo
internacional, no debe exceder de 1O microvatios, y la potencia media de toda otra emisión no
esencial, en cualquier frecuencia discreta dentro de la banda atribuida al servicio móvil marítimo
internacional, no debe exceder de 2,5 microvatios. En casos excepcionales, en que se utilicen
transmisores de potencia media superior a 20 vatios, podrán aumentarse estos últimos niveles,
proporcionalmente a la potencia media del transmisor.
6)
Para los transmisores cuya potencia media sea inferior a 100 mili vatios no es obligatorio
ajustarse a una atenuación de 40 decibelios siempre que la potencia media no rebase los 1O
microvatios.
7)
Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kilovatios que pueden
trabajar en dos o más frecuencias y que cubren una gama de frecuencias próxima o mayor que una
octava o más, no es obligatoria la reducción a menos de 50 milivatios pero se proporcionará una
atenuación mínima de 60 decibelios.
8)
Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios, la atenuación
debe ser de 30 decibelios, pero se harán los mayores esfuerzos posibles por alcanzar una atenuación
de 40 decibelios.
9)
Las administraciones pueden adoptar un nivel de 1O mili vatios a condición de que no se
produzca interferencia perjudicial.
1O) Cuando varios transmisores alimenten una antena común o antenas poco espaciadas en
frecuencias próximas deberán hacerse los mayores esfuerzos posibles por ajustarse a los niveles
especificados.
11) Como estos niveles quizá no proporcionen una protección suficiente a las estaciones de
recepción del servicio de radioastronomía y de servicios espaciales, podría ser necesario considerar
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niveles más estrictos en cada caso particular, según la posición geográfica de las estaciones de que
se trate.
12) Estos niveles no son aplicables a sistemas que utilizan técnicas de modulación digital
pero pueden utilizarse como orientación. Los valores correspondientes a estos sistemas podrán ser
proporcionados por las recomendaciones pertinentes disponibles del UIT-R (véase la
Recomendación 66).

,.

13) Estos niveles no son aplicables a las estaciones de los servicios espaciales, pero
conviene que los niveles de sus emisiones no esenciales se mantengan en los valores más bajos
posibles que sean compatibles con los condicionamientos técnicos y económicos impuestos a este
material. Para los valores aplicables a estos sistemas podrá referirse a las recomendaciones
pertinentes disponibles del UIT-R (véase la Recomendación 66).
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1

Cuarto y quinto Informes del Grupo de Trabajo 4A (Documentos 185, 201)

Documento 185
1.1
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A presenta el Documento 185 y señala al respecto
que no hay necesidad de que la Comisión apruebe el apéndice S 12, ya que se ha examinado
anteriormente.
1.2
El Presidente invita a los participantes a considerar artículo por artículo las propuestas
formuladas por el Grupo de Trabajo 4A.
Artículo S5

1.3
El delegado de España desea saber a qué corresponde "la zona al norte de Rusia"
mencionada en los números MOD S5.3 y MOD S5.5. El delegado de Rusia indica que la zona así
denominada es una parte del Océano Ártico que pertenece a la Región l.
1.4
Se aprueban NOC S5.1 a S5.2.1, MOD S5.3, NOC S5.4, MOD S5.5, NOC S5.6 a S5.13,
MOD S5.14, NOC S5.15 a S5.44, SUP S5.45 y NOC S5.46 a S5.52.
Artículos S23 y S24

1.5

Se aprueban NOC S23.1 a S23.13 yNOC S24.1 a S24.6.

Artículo S26

1.6
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A propone, con el fin de suprimir la referencia a las
Recomendaciones del UIT-R, que se reemplace el texto del número S26.4 que figura en el
Documento 185 por el siguiente: "Las administraciones colaborarán entre sí para reducir las
interferencias en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de frecuencias patrón y de señales
horarias".
l. 7

Se aprueba esta propuesta.

1.8

Se aprueban NOC S26.1 a S26.3, S26.4 enmendado y NOC S26.5 a S26.6.

Artículo S2 7

1.9

Se aprueban NOC S27.1 a S27.7.

Artículo S28

1.10
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A propone que, para suprimir toda referencia al
anexo AP41 que, al parecer, no ha sido incorporado al Reglamento simplificado, se suprima el
número S28.15 que figura entre corchetes.
1.11

Se aprueba esta propuesta.

1.12

Se aprueban NOC S.28.1 a S28.14 y NOC S28.16 a S28.24.

Artículo S29

1.13

Se aprueban NOC S29.1 a S29.13.

1.14
El Presidente declara concluido el examen del Documento 185, ya que el apéndice S12 no
ha de examinarse.
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Documento 201
1.15
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A indica que el Documento 201 contiene, por una
parte, las conclusiones generales a las que llegó el Grupo de Trabajo y, por otra, tres anexos, el más
importante de los cuales es una lista recapitulativa de las modificaciones introducidas en el
artículo SS (anexo 3). Sugiere que se presente a la Plenaria el texto completo de las disposiciones
preparado por la Secretaría, al que se han incorporado las modificaciones aprobadas por la
Comisión. El Grupo de Trabajo no ha solucionado una cuestión de principio, a saber, determinar si
se puede añadir nombres de países en las notas por motivos distintos de los cambios políticos o si es
posible añadir nombres de nuevos países y nuevas notas. El orador señala que el Grupo de Trabajo
consideró que esta cuestión es ajena a su mandato.
1.16
El Presidente pregunta, primeramente, a los participantes si aceptan, en general, los
principios y conclusiones del Grupo de Trabajo 4A (puntos 1 a 14 del Documento 201).
1.17
El delegado de la República Checa, refiriéndose al punto 4 del documento que se
examina, recuerda que Eslovaquia y la República Checa han manifestado el deseo de que su
situación de Estados independientes se tenga debidamente en cuenta en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, especialmente en las notas. Desea, por su parte, que se añada el nombre de la
República Checa en todas las notas pertinentes, en particular, cuando no haya oposición de los
países vecinos. El Presidente del Grupo de Trabajo 4A dice que esta cuestión ha sido examinada
en el Grupo de Trabajo, pero que no se ha adoptado ninguna decisión, y sugiere que, si los países
interesados así lo desean, se transmita este asunto a la Plenaria. El delegado de Estonia señala que
su país afronta el mismo problema y añade que, tratándose, por ejemplo, del número S5.175, los
países vecinos manifestaron en el Grupo de Trabajo que estaban de acuerdo en que se añadiese el
nombre de Estonia.
1.18
El Presidente piensa que al término de la sesión convendría hacer una distinción entre las
modificaciones de notas que corresponden estrictamente a la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones y las que guardan relación con cuestiones de fondo, que no incumben a
la Comisión.
1.19
El delegado de Australia, refiriéndose al punto 7 del documento que se examina, pide que
los números S5.457 y S5.562 se traten del mismo modo que el S5.507, que ha sido suprimido y
cuyo contenido se ha añadido al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias. El delegado de
Papua Nueva Guinea apoya esta propuesta. El Presidente del Grupo de Trabajo 4A dice que
puede aceptar esta propuesta de enmienda, ya que no entraña ningún cambio sustancial.
1.20

Se aprueba la propuesta del delegado de Australia.

1.21
Habida cuenta de los comentarios formulados, se aprueban los puntos 1 a 14 del
Documento 20 l.
1.22

Se aprueban los anexos 1 y 2.

1.23
El Presidente invita a los participantes a examinar atentamente el anexo 3, dada su
complejidad.
1.24
El delegado de Brasil dice que en la columna "Debe insertarse" concerniente al
número S5.77 debe decir "S52.39" en lugar de "S5.39".
1.25

Se toma nota de esta corrección.
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1.26
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A dice que, en el número 85.149 convendría añadir
la nueva banda de frecuencias 6 650- 6 675,2 MHz. Por lo que hace a ADD 85.155A, indica que
pueden suprimirse los corchetes. Añade que los países cuyo nombre figura en ese número deben
decidir si desean que su nombre siga apareciendo en el mismo.
1.27
El Presidente pide a los países que deseen que sus nombres se supriman en la
nota 85.155A que se lo señalen después de la sesión.
1.28
El delegado de la República Checa confirma la supresión del nombre de su país en el
número 85.174 y desearía que éste se incluya ulteriormente en el número 85.554.
1.29
En respuesta al delegado de España que propone que se reagrupen los números 85.155A,
85.155B y 85.156A, el Presidente del Grupo de Trabajo 4A y el Presidente, respaldados por el
delegado de Rusia, dicen que desean que estos números sigan estando separados, ya que su fusión
se traduciría en una pérdida de informaciones sustanciales.
1.30
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A anuncia que el nombre de Estonia se suprimirá de
la lista de países y que se suprimirán los corchetes que aparecen en el número 85.175A. Añade que
el número 85.203 se modificará. El orador, apoyado por el Presidente, indica que los países que
deseen ser incluidos en las diversas disposiciones, podrán figurar con su nombre entre corchetes - lo
que significa que su caso está pendiente y será examinado en sesión plenaria - en la columna
dedicada a las modificaciones de redacción para cada número.
1.31
Tras un breve intercambio de opiniones, en el que participan el Presidente del Grupo de
Trabajo 4A, el Presidente, el delegado de Marruecos, el delegado de Francia y el delegado de
Alemania, el Presidente concluye que el número 85.236 deberá ser objeto de debates
complementarios al margen de la presente sesión. En respuesta a los delegados de Letonia y
Alemania, confirma que el nombre de Letonia se añadirá en la lista de países que figura en el
número 85.277 y que el de Alemania se añadirá en la de los que aparecen en los números 85.276 y
85.296. A petición de los delegados de Austria y Letonia, el orador anuncia que los nombres de
ambos países se añadirán en la lista de países que figura en el número 85.275.
1.32
Tras un intercambio de opiniones entre los delegados de España, Reino Unido e Irlanda
en relación con la posible supresión del número 85.303, el Presidente concluye que este asunto
permanecerá en suspenso por el momento.
1.33
El Presidente del Grupo de Trabajo 4A anuncia que el nombre de Alemania deberá
suprimirse de la lista de países que aparece en el número 85.343 y que el número 85.383 puede
suprimirse en su totalidad.
1.34
Respondiendo a una observación del delegado del Brasil, el Presidente del Grupo de
Trabajo 4A confirma que la propuesta D/17/10 se tomará en consideración en el número 85.340.
1.35
El Presidente trata de acelerar el examen del pocumento 201 y pide que las modificaciones
de redacción se dirijan directamente al Presidente del Grupo de Trabajo 4A, que las tendrá en cuenta
en la versión final del documento. Todas las modificaciones de las disposiciones solicitadas por las
delegaciones y que entrañan cambios sustanciales, se consignarán en el documento dirigido por la
Comisión 4 a la Plenaria. Las propuestas que dependen del mandato de la Comisión 5 se discutirán
entre los Presidentes de las Comisiones 4 y 5. En respuesta a una petición de aclaración formulada
por el delegado de la República Checa, precisa que dicho procedimiento se aplica también a todas
las propuestas presentadas anteriormente. Habida cuenta de estas explicaciones, el delegado de
Alemania pide que la Comisión 5, que debe adoptar medidas en relación con el número 85.221,
examine al mismo tiempo el número 85.359.
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1.36
El Presidente anuncia que los números S5.403 y S5.420, que figuran actualmente entre
corchetes, siguen pendientes. El Presidente del Grupo de Trabajo 4A señala que se pueden
suprimir los corchetes del número 85.474. El Presidente indica que los·corchetes del
número S5.491 se pueden suprimir también.
1.37

El Presidente del Grupo de Trabajo 4A dice que en la versión final del Documento 201
se tomarán en consideración las propuestas formuladas en el Documento 171, presentado por
Afganistán.

1.38

Habida cuenta de las aclaraciones hechas y las reservas formuladas, se toma nota del
Documento 20 l.

2

Informe del Grupo de Trabajo 4B (Documento 161)

2.1

El Presidente recuerda que la Comisión ha examinado ya el Documento 161 en sus quinta
y octava sesiones y que ha aprobado el artículo S7, y que, con respecto al artículo S8, sólo se han
dejado pendientes SUP S8.2 y MOD S8.3.

2.2

El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 indica que su Grupo ha examinado
brevemente estas dos disposiciones y ha decidido mantener las propuestas presentadas en el
documento que se considera, ya que estas nuevas disposiciones no sólo contribuyen a simplificar el
Reglamento de Radiocomunicaciones, sino que también resuelven una incoherencia entre la
naturaleza de las asignaciones en cuestión y su categoría en lo que concierne a su protección contra
interferencias perjudiciales. El Presidente añade que las modificaciones de redacción introducidas
en las disposiciones del artículo S8 conciernen a las referencias concretas al artículo S 11.
Respondiendo a una petición de aclaración del delegado de Arabia Saudita, precisa que la
propuesta es, en efecto, suprimir el número S8.2.

2.3

El delegado de Rusia tras señalar que estas disposiciones muy complejas fueron
examinadas a fondo por el GVE y que las propuestas presentadas en el documento que se considera
y confirmadas por el Presidente del Grupo de Redacción 4B2, reflejan no solamente el punto de
vista del GVE, sino también los intereses de los países que participaron en el debate, aprueba las
propuestas SUP S8.2 y MOD S8.3. El delegado de Francia y el delegado de los Estados Unidos
de América destacan el espíritu de compromiso reflejado por dichas disposiciones y apoyan esta
declaración. El delegado del Canadá recordando las objeciones hechas por su Delegación en
primera lectura, declara que ahora le satisface el texto propuesto.

2.4
El delegado de Arabia Saudita se opone a que se suprima el número S8.2 y el delegado
de Siria que señala que no participó en la elaboración del documento que se examina, indica que
comparte dicha posición.

2.5

El Presidente sugiere que se proponga a la Plenaria la supresión del número S8.2,
informando la oposición expresada por los delegados de Arabia Saudita y Siria. El delegado de
Argelia desea saber si será la Plenaria la que suprima o mantenga esta disposición y aclara que se
propone señalar a la Plenaria que el número SUP S8.2 ha sido apoyado por la mayoría de los
participantes, pero que dos delegaciones han reservado su posición al respecto.

2.6
Los delegados de Argelia, China, Marruecos, Omán, Cuba, Guinea, Zambia, Emiratos
Árabes Unidos, Egipto, Qatar, Malí y Kenya se oponen a que se suprima el número S8.2 y piden
que se comunique sus reservas a la Plenaria.

2. 7

Se toma nota de esta petición.
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3

Informe del Grupo de Redacción 4B2 (Documento 162 (Corrigéndum 1(Rev.1)),
198 (Corrigéndum 1))

Corrigéndum 1(Rev.1) al Documento 162
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 recuerda que las propuestas de las nuevas
3.1
disposiciones MOD S9.2 y MOD A.S9.4 fueron ya objeto de acuerdo general en la sesión anterior
de la Comisión, pero añade que el nuevo punto en el documento que se considera es el proyecto de
Resolución sobre las condiciones para reiniciar los procedimientos de publicación anticipada.
Sugiere que al final de MOD A.S9.4 se suprima el doble asterisco pues resulta ya inútil y que, en
consecuencia, se suprima también la correspondiente nota en el Documento 162.

3.2
El Presidente invita a los participantes a formular sus observaciones sobre el texto del
número MOD S9.2 y el proyecto de Resolución conexo.
3.3
En ausencia de observaciones al respecto, se aprueba el Corrigéndum 1(Rev .1) al
Documento 162.
Corrigéndum 1 al Documento 198
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 indica que el Grupo ha trabajado para resolver
3.4
todos los problemas que habían quedado pendientes en la sesión anterior de la Comisión. Precisa,
por otra parte, que, en lo que concierne al número SUP S9.20, convendría tachar la frase "será
analizada por el Grupo 4C", ahora sin objeto, ya que se piensa suprimir este número para
reemplazarlo por el proyecto de Recomendación presentado en el Documento DT/111. En lo que
concierne al número MOD S13.21, el orador añade que debe tacharse la mención entre paréntesis de
la Resolución 35, ya que se ha decidido suprimir dicha Resolución. Señala, por último, que tras
haber examinado el texto de la Resolución 3 5 y las correspondientes disposiciones del artículo 13,
el Grupo ha decidido incorporar en MOD S13.21 el párrafo 3 del resuelve de la Resolución, como
fue modificado en la propuesta de Europa.

3.5
El Presidente propone que los participantes pasen a examinar una por una las disposiciones
del artículo S9, tal como figuran en el anexo 1 al Corrigéndum 1 al Documento 198.
3.6

En ausencia de observaciones al respecto, se aprueban MOD S9.8 a (MOD) S9.19.

3.7
El Presidente, refiriéndose al número SUP S9.20, propone que se aprueben, a reserva de
que se examine el proyecto de Resolución que lo reemplazará.
3.8

Así se acuerda.

Respondiendo a una petición de aclaración formulada por el delegado de México sobre el
3.9
número MOD S9.52, el delegado de España confirma que se ha deslizado un error en la versión
española, que debe armonizarse con el original inglés.

3.10
El representante de la Oficina de Radiocomunicaciones observa, en primer lugar, que en
la primera oración del número ADD S9.52A el término "determine" deberá sustituirse por "analice"
y, en segundo lugar, que no se puede mencionar los criterios del anexo 2, los cuales no se definen en
el artículo S9 ni tampoco en el artículo S 11, sino solamente en la Resolución 46. El delegado de
Francia precisa que la referencia correcta es, en efecto, el apéndice S5.
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3.11
Habida cuenta de esas observaciones, se aprueban los números MOD S9.31 como
consecuencia de MOD 15.43.
3.12
El delegado del Reino Unido refiriéndose a SUP Resolución 103, señala la decisión
tomada anteriormente de suprimir el número S 11.16 que deberá quedar reflejada en la Resolución
21.
3.13
,

Se toma nota de esta observación y se aprueba SUP Resolución 103.

3.14
El delegado de Francia propone añadir en la tercera oración del número MOD S13.21 las
palabras "en su Informe" después de "el Director de la Oficina informará", con el fin de mantener al
corriente lo antes posible a las administraciones interesadas.
3.15
Habida cuenta de esta modificación, se aprueban los números ADD S 11.41 bis,
MOD S13.21 y SUP Resolución 35.
3.16
El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 señala tres enmiendas que han de introducirse
en el Documento 198. En primer lugar, en MOD S9.23, la referencia a los números S9.7 a S9.21,
que se presta a confusión, debe sustituirse por una referencia a los números S9. 7 a S9 .14 y S9 .21, ya
que únicamente dichas referencias conciernen de hecho a las solicitudes que se deben presentar a la
Oficina. En segundo término, se debe suprimir la mención entre corchetes del número S9.20 que
figura en MOD S9.30. En tercer lugar, en la segunda línea del MOD S11.41 se ha decidido
conservar únicamente la referencia al número S 11.38; por consiguiente, en el Documento Azul se
debe suprimir la referencia al número S11.39.
3.17

Se toma nota de estas modificaciones introducidas en el Documento 198.

4

Quinto Informe del Grupo de Redacción 4B2 (Documento DT/100)

4.1
El Presidente observa que todos los asuntos suscitados por el anexo 1 al
Documento DT/100 se han solucionado y que por tanto se invita a la Comisión a examinar
únicamente el anexo 2 y el artículo S22. El Presidente del Grupo de Redacción 4B2 comprueba
con pesar que los problemas que se dejaron entre corchetes no han podido resolverse, se trate de las
propuestas de la Delegación del Japón o del calificativo "inaceptables" aplicado a las interferencias
que puedan ocasionar los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del SFS. Con respecto a
MOD S22.2, el Presidente indica que el examen de la disposición original del Reglamento de
Radiocomunicaciones, esto es, el número 2613, plantea bastantes problemas, ha sido objeto de
diversas propuestas y se modificó ya en la CAMR-92.
4.2
El delegado del Japón señala un error que se ha deslizado en la propuesta que su
Delegación presentó en el Documento 14 7, que consistía en suprimir y, por tanto, poner entre
corchetes la siguiente parte de la disposición considerada: "[sea insuficiente la separación angular
entre satélites no geoestacionarios y geoestacionarios y se]".
4.3
El delegado de los Estados Unidos de América manifiesta su inquietud ante la mención
del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones y recuerda los largos debates de que fue
objeto esta disposición en la CAMR-92. Señala que se trata de una disposición de aplicación y que,
si bien es cierto que plantea problemas evidentes de forma, no lo es menos que se ha aplicado
siempre con éxito. Añade que, como la Comisión 5 ha decidido que se realicen estudios sobre los
criterios de protección aplicables, estudios cuyos resultados sólo se presentarán a la CMR-97, es
partidario de no modificar esta disposición y aguardar a que se tome una decisión técnica en 1997.
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4.4
El delegado del Canadá, observa que la redacción del número MOD 822.2 en el
Documento DT/100 difiere de la recomendada por el GVE, y aprueba la propuesta de la Delegación
de Japón que califica de mínima y permite responder ya a ciertas preocupaciones. Aunque reconoce
la justificación de la opinión expuesta por el Delegado de los Estados Unidos de América, el orador
se opone a que este asunto se remita a la CMR-97 y toma nota de que el número considerado es una
disposición de aplicación.
4.5
El Presidente del GVE señala un error en la Parte C del Informe del GVE. En efecto, como
se indica en la Parte B de dicho Informe, el GVE sólo tenía la intención de modificar la nota 2613.1
y no el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones, para que el texto del número 822.2
fuera idéntico al del número 2613.
4.6
El Presidente toma nota de dicha declaración y propone que la Comisión tome como punto
de partida en su siguiente sesión el texto del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones
y que, habida cuenta de los trabajos de la Comisión 5, no modifique dicho texto, sino que someta
toda propuesta de fondo a la Comisión 5 o a la Plenaria.
4. 7

Así se acuerda.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

El Secretario:
M.GIROUX
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 289-S
15 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

Nota del Secretario General
PARAINFO~CION

ULTIMOS DIAS DE LA CONFERENCIA

La Comisión de dirección ha establecido un programa para la terminación de la Conferencia el
17 de noviembre de 1995. En este contexto conviene señalar lo siguiente:
l.

Actas Finales

Los ejemplares de las Actas Finales se distribuirán, en principio, a razón de un ejemplar por
delegado; se distribuirán en los casilleros antes de la ceremonia de la firma.
Nota -

Se ruega a los delegados que abandonen la Conferencia antes de la ceremonia de firma
que rellenen un formulario que puede obtenerse en el servicio de distribución de documentos, a fin
de que la Secretaría pueda enviarles sus ejemplares después de la Conferencia.

2.

Declaraciones relativas a las Actas Finales

Cuando el último texto que haya de figurar en las Actas Finales de la Conferencia haya sido
aprobado en segunda lectura por el Pleno, se fijará un plazo para la presentación de declaraciones/reservas
relativas a las Actas Finales.
Estas declaraciones/reservas relativas a las Actas Finales deberán entregarse al Servicio de
Control de documentos (Oficina 1.121) para su publicación en un documento recapitulativo.
El Pleno tomará nota (sin debate) de dichas declaraciones/reservas relativas a las Actas Finales y
fijará un segundo plazo para el depósito de declaraciones/reservas adicionales relacionadas con la primera
serie de declaraciones/reservas.
En una sesión plenaria ulterior se tomará nota (sin debate) de dichas declaraciones/reservas
adicionales.

.../...
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3.

Ceremonia de la firma

Entre el fin de la adopción, en segunda lectura, de los últimos textos de las Actas Finales y la
ceremonia de la firma se requiere ahora un intervalo de 24 horas:
para preparar e imprimir las Actas Finales
para la presentación y publicación de las declaraciones/reservas y de las
declaraciones/reservas adicionales, y para la celebración de sesiones plenarias en las que se tome nota de
aquéllas.
La hora de apertura de la ceremonia de la firma dependerá, por tanto, del momento en que se haya
adoptado el último texto en Plenaria.
Nota -

Las delegaciones (o sus miembros) que deseen firmar las Actas Finales antes de la
ceremonia de firma podrán hacerlo dirigiéndose a la Oficina 1.154 (Sra B. Bux).

Pekka TARJANNE
Secretario General
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RADIOCOMUNICACIONES

Documento 290-S
16 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

República Árabe de Egipto

EGY/290/1
ADD S5.389F

En Egipto, la utilización de las bandas 1 980 - 2 O1OMHz
y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no debe causar
interferencia perjudicial a los servicios fijos y móviles ni impedir el desarrollo

de dichos servicios.
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·.:. : TERCERABERIE DBTEXTOS PRESENTADOS POR EL GRUPO DE TRABAJO
·DE LA PLENARIA A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

El Gfl,lpO de Trabajo de 1a plenaria ha terminado el examen de los puntos 6.2 y 6.3 del orden del día
de la Conferencia y ha adoptado los textos adjuntos, que se someten a su examen y transJ?lisión
ulterior a la plenaria.
/
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R. TAYLOR
Presidente del Grupo de Trabajo
de·ta plenaria
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GTPLEN-3]
ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio (Ginebra, 1992), y teniendo en
cuenta la Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), el marco
general del orden del día de una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones debe e~tablecerse
con cuatro años de antelación y el orden del día definitivo, dos años antes de la conferencia
correspondiente;
b)

la Resolución 3 de la Conferencia de PlenipotenCiarios (Kyoto, 1994);

e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones,
reconociendo

que la presente Conferencia ha identificado un cierto número de temas urgentes que requieren un
examen detallado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997,
resuelve

recomendar al Consejo que disponga la celebración en Ginebra, a finales de 1997, de una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones durante un periodo de cuatro semanas, con el
siguiente orden del día:

1
sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias, y teniendo en cuenta los resultados de la CMR-95, considerar los
siguientes asuntos y tomar medidas con respecto a los mismos:
1.1 peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus países o a
suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los límites de la
Resolución [COM4-1];
1.2 asuntos planteados del examen del Informe del GVE por la CMR-95, teniendo en cuenta las
Resoluciones [COM4-3];
1.3 examen del apéndice S7 [28] del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Resolución 60 (CAMR-79), la Resolución 712 (Rev.CMR-95) y la
Recomendación 711 (CAMR-79);
1.4 examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión y adopción de las decisiones necesarias sobre esta cuestión, teniendo en cuenta los
progresos realizados hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones, y examen del artículo 17 [S12] del Reglamento de Radiocomunicaciones de
acuerdo con la Resolución COM4-2 y la Resolución GTPLEN-2;
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1.5 sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en virtud de la
Recomendación [GTPLEN-B], considerar los cambios en el Reglamento,de Radiocomunicaciones,
según proceda;
1.6

asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:

L6.1 disposiciones de los capítulos IX (apéndice S13] y N IX [capítulo SVII], según lo estipulado
en la Resolución 331 (Mob-87), y medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200
(Mob-87), 21 O (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los aspectos de la concesión de certificados y
licencias marítimas relacionados con el capítulo [SIX], teniendo en cuenta que el sistema mundial
de socorro y seguridad marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
i.6.2 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicado en el
apéndice [ 18] S 18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo, y utilización y ampliación
de los canales en la banda de ondas decimétricas contenidos en 85.287, teniendo en cuenta la
Resolución 31 O (Mob-87);
1.6.3 artículo [61] S53 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;
1.6.4 examen y, de ser necesario, revisión de las disposiciones referentes a la coordinación del
servicio NAVTEX para liberar a la UIT de la obligación de efectuar la coordinación operacional de
este servicio que funciona en 490kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz, a la vista de las consultas efectuadas
con la Organización Marítima Internacional (OMI) [Resolución COM4/NAVTEX];
1.6.5 utilización de la nueva tecnología digital en los canales radiotelefónicos marítimos;
l. 7 examen del apéndice AP 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Recomendación 66 (Rev.CAMR-92);
1.8 posible supresión de todas las atribuciones de categoría se~und(lria en la . banda 136 - 13 7 MHz, que está atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título pdmario, de .
conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y a fin de satisfacer las necesidades especiales del
servicio móvil aeronáutico (R);
1.9 teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios alos que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes:
1.9.1 asuntos urgentes en materia de atribuciones de frecuencia y aspectos reglamentarios
relacionados con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite incluido el examen de las
Resoluciones PLEN-1 (COMS-4, COM5-6; COM5-8; COM5-9; COMS-11; COMS-12; COMS-13],
·
[GTPLEN-6] de la CMR y la Recomendación 717(Rev.CMR-95);,
1.9.2 Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y de la Resolución712 (Rev.CMR~95);
1.9.3 Recomendación 621 (CAMR-92);
1.9.4 asuntos 'de atribución de frecuencias relacionados con las n~cesidades dei' servicio. de
exploración de la Tierra por satélite no cubiertos en las Resoluciones precedentemente
mencionadas, a saber:
1.9:4.1
atribución de bandas de frecuencias superiores a 50 GHz al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo);
1.9.4.2
atribuciones de frecuencias cerca de 26 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra);
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1.9.4.3
atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario, reatribución
de las- n1ismas con miras a proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo) que funcionan en la gama_ única de frecuencias de absorción del oxígeno de
aproximadamente SO GHz a aproximadamente 70 GHz;
l. 9.5 atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz;

1.9.6 identificación, de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del servicio
fijo en aplicaciones. de gran densidad;
1.10 examen de los apéndices [30] S30 y [30A] S30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con
la Resolución 524 (CAMR-92), teniendo particularmente en cuenta el resuelve 2 de dicha
Resolución, de acuerdo con la Resolución [GTPLEN-XZ] (CMR-95) y tomando en consideración la
Recomendación C0M4-B;
2
examinar las· Recomendaciones del UIT-R revisadas incorporadas por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones que han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada, de conformidad con la Resolución COM4-5; y decidir si se
actualizan o no las referencias correspondientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de
conformidad con los principios contenidos en el anexo a la Resolución COM4-4;
3
considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
4
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con los anteriores puntos 1
y 2 del orden del día, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación;

5
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad con
los números 13 5 y 13 6 del Convenio (Ginebra, 1992) y tomar las medidas apropiadas con respecto
al mismo;
6
identificar los aspectos que requieren actividades urgentes por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunic~ciones de acuerdo con la Resolución [GTPLEN-BB];
7
considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994);
8

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

8.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sob.re las
actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
8.2 recomendar al €onsejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de
la Conferencia del año 2001 y sobre posibles temas de los órdenes del día de Conferencias futuras,
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invita al Consejo
<:a establece.r, el.9rd~q ,dt;!,dia.de.la CMR-97 y. tomar las disposiciones necesarias para su celebración,
,~y a iniciar a·la•:~paxot>})~e-x~c}a~l-la~ consultas necesarias con los Miembros~

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar las sesiones de la Reunión Preparatoria de
Conferencias y para preparar un Informe a la CMR-97,

encarga al Secretario General
ql1e C()m!ffiique la. prese,nte Resolución a las organizaciones internacionales y regionales interesadas.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GTPLEN-4]

,i

..1

ESTUDIOS URGENTES NECESARIOS PARA LA ·PREPARACIÓN DE LA:
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997 :··

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995);
considerando

' •t

~

.

a)
que el orden del día de la CMR-95 incluía la consideración delos·puntos para los órdenes del .
día de la CMR-97 y de la CMR-99;
b)
que los puntos para el orden del día de la CMR de 1997 han sido establecidos en la
Resolución [GTPLEN-3];
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 creó una Comisión Especial de
Reglamentación para estudiar, entre otras cosas, los aspectos reglamentarios para la CMR-97,
observando

el importante progreso en los estudios del UIT-R en relación con el orden del día preliminar de
la CMR-97,
resuelve
1
que el Grupo de Tareas Especiales 10/5 del UIT-R presente un Informe sobre la marcha de los
estudios relativos a la Cuestión UIT-R 212/10 a la RPC-96;

2
que la Comisión Especial de Reglamentación del UIT-R y el Grupo de Tareas Especiales 10/5
del UIT-R completen los trabajos identificados en la Resolución GTPLEN-2 (CMR-95);

3
que el Grupo de Trabajo 10-11S del UIT-R presente un Informe sobre el estado deJos
estudios relativos a la Cuestión UIT-R 85-1111 a la RPC-96;
4
que la Comisión Especial de Reglamentación del UIT-R y el Grupo de Trabajo 10-11S
del UIT-R completen los trabajos identificados en la Resolución GTPLEN-1 (CMR-95);
5
que el UIT-R complete sus trabajos sobre los temas identificados en esta Resolución y su
anexo e informe de los resultados a la RPC-97,
encarga

1
a la RPC~96 que tenga en cuenta esta Resolución cuando planifique el trabajo relativo a la
preparación de la CMR-97,
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que dé a conocer esta Resolución en la
2
reunión de Presidentes y Vicepresidentesde las Comisiones de Estudio del UIT-R.
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ANEXO

Estudios urgentes cuya preparación .se requiere para la CMR-97 .
Estudios de compartición relativos a la posible utilización de la banda 1 675- 1 710 MHz por el
servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución 213(Rev.Ct~1R-95).
Asuntos relacionados con las atribuciones a los servicios espaciales de acuerdo con la
Resolución 712(Rev.CMR-95).
Asuntos relativos a la compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite y los servicios
terrenales en frecuencias por debajo de 3 GHz de acuerdo con la
Recomendación 717(Rev.CMR-95).
Criterios que se han de aplicar para las situaciones de compartición del servicio fijo por satélite
no-OSG enumeradas en el considerando asimismo de la Resolución PLEN-1.
Compartición entre SFS y el SF en la banda 20 GHz cuando es utilizada bidireccionalmente por
el SFS para proporcionar enlaces de c9nexión p~a sistemas de satélites .no geoestacionarios del
servicio móvil po~ satélite de acuerdo con la Resolución COM5-l.
Cálculo de la densidad de flujo de potencia en la órbita geoestacionaria en las bandas 7 GHz
y 13 GHz utilizadas para enlaces de conexión para sistemas no geoestacionarios del servici.o móvil ,
por satélite en el sentido de transmisión espacio-Tierra de acuerdo con la Re~olución COM5-2.
Atribución de frecuencias al SFSen la b~da 15,4- 15,7 GHz para utilización c.omo enlaces de.
conexión para redes de satélites no geoestacionarios que funcionan en el servicio móvil por satélite
deacuerdo con la. Resolución COM5-4.

~

Atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la banda 15,45 -·15,65 GHz (Tierra-espacio)
para utilización como enlaces de conexión para redes de satélites no geoestacionarios que funcionan
en el servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución COM5-8.
Elaboración de criterios de interferencia y metodologías de coordinación entre enlaces de conexión
para redes del SMS no-OSGy redes del SFS OSO en las bandas 20 GHz y 30 GHz de acuerdo con
la Resolución COM5-9.
Nivel de la: densidad de flujo de potencia aplicable en labanda de frecuencias 137- 138 MHz
compartida por el servicio móvil por satélite y los servicios terrenales de acuerdo con la
Resolución COM5-5.
Determinación de zonas de coordinación entre estaciones terrenas de enlace de conexión de redes de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios de diferentes administraciones que funcionan en
sentidos de transmisión opuestos de acuerdo con al Recomendación COM5-5.
Estudios de compartición relativos a la utilización de las bandas por debajo de 1 GHz por el servicio
móvil por satélite no-OSG de acuerdo con la Resolución COM5-11.
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Compartición entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio móvil por satélite en las
bandas 149,9- 150,5 MHz y 399,9-400,5 MHz de acuerdo con la Resolución COM5-12.
Atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en: la banda 15,45 - 15,65 GHz
para utilización como enlaces de conexión en redes de satélites no geoestacionarios que funcionan
en el servicio móvil por satélite de acuerdo con la Resolución COM5-6.
Utilización flexible y eficaz del espectro radioeléctrico por los servicios fijos y algunos servicios
móviles en las atribuciones de bloques en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas para
sistemas adaptativos de acuerdo con la Recomendación GTPLEN-[B].
Simplificación del artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con la
Resolución COM4-2.
Ulteriores estudios relativos a la aplicación del artículo S 19 (Identificación de estaciones) de
acuerdo con la Resolución COM4-3.
Referencias a Recomendaciones del UIT-R en el Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo
con la Resolución COM4-4.
Consideración de ciertos asuntos de explotación de los servicios móvil aeronáutico y móvil
marítimo en relación con el Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con la
Resolución COM4-XXX.
Principios para la atribución de bandas de frecuencias de acuerdo con la Recomendación COM4-A.
Asuntos relativos al proceso de coordinación entre los sistemas del servicio móvil por satélite de
acuerdo con la Resolución GTPLEN-6.
·
Utilización de las bandas de frecuencias próximas a 2 GHz por los servicios fijo y móvil por satélite
y .disposiciones transitorias asociadas de acuerdo con la Resolución COM5-7.
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RESOLUCIÓN [GTPLEN-5]

!_

.Qrden.del día preliminar para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1999

L':l C~n'\ferenda·Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando ·''J

·

.. ·.· .
..
.
.
.
·'a)
que. deacuerd_o·con los ·números 118 y 126 del Convenio (Ginebra, 1992), el ámbito general
del orden' del dí~dJ~a Ih Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 (CMR-99) debe
establecerse
cliatro años de anterioridad;
.
:

\

'

,"

'

;

'.

·!

con

b)
el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la competencia y el calendario de
las'Cónferenc'ias Ml;lnaiaies. de Radiocomunicaciones y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992)
·
relativo a sus ó~de~es déÍ día;

e); \.lás Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de anteriores conferencias :administrativa~
mundiales de radiocomunicaciones,
resuelve expresar la siguiente opinión
qu'e se Íncluyan los· sigui~ntes puntos en el orden del día preliminar de la CMR-99 que se celebrará a
finales de 1999:
1 · tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas urgentes específicamente señalados por
la· Conferencia Murtdia1 de_R.adiocomunicaciones de 1997 (CMR-97);
' 1

•

~

,

'

2
basándose en las propuestas de las administraciones y en el Informe de. la Reunión
Preparatoria de Conferencias y teniendo en cuenta los resultados de la CMR-97, considerar y tomar
las medidas adecuadas con respecto a los temas siguientes:

2.1 solicitudes de las administraciones de suprimir las notas referentes a países o el nombre de su
país de las ~qtas, si.ya ~o es necesario, teniendo en cuenta la Resolución [COM4-1];
2.2

consideración del artículo S25 sobre los servicios de aficionados y de aficionados por satélite;

2.3

examen de la pertinencia de las atribuciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión
en la banda de onda decamétricas desde aproximadamente 4 MHz a 1O MHz; teniendo en cuenta los
procedimientos de planific~ción~ cáso de existir, adoptados por la CMR-97 y las necesidades de
otros servicios existentes;

2.4 examen de las disposiciones de canales en las bandas de ondas decamétricas para el servicio
móvil marítimo, teniendo en cuenta la utilización de la nueva tecnología digital;
2.5 definición de la nueva categoría de órbita denominada Cuasiestacionaria, a la que deben
aplicarse las disposiciones reglamentarias relativas a la órbita de los satélites geoestacionarios y a
las órbitas de los satélites no geoestacionarios;
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examinar las Recomendaciones del UIT-R revisadas que se han incorporado por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones y han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada de acuerdo con la Resolución COM4-5 y decidir la actualización o
no de las correspondientes referencias en el Reglamento de Radiocomunicaciones con arreglo a los
principios contenidos en el anexo a la Resolución COM4-4;
3

4
considerar las modificaciones correspondientes que deben introducirse en el Reglamento de
Radiocomunicaciones teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la Conferenci.a;

5
de acuerdo con la Resolución 94 (CAMR-92), revisar las Resoluciones y Re<;omendaciones de
las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y d~ l~s ~onferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos 1 y 2 a1,1teriores del orden del día
con vistas a su posible revisión, sustitución o derogación;
6
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de acuerdo con los
números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992) y tomar las acciones adecuadas al respecto;-

7
identificar los temas que exigen medidas urgentes por parte de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución [ ];
8

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

8.1 examinar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
. actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
8.2 recomendar al Consejo temas para su inclusión en el orden del día de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 2001 y manifestar las opiniones sobre el orden del día preliminar para
la Conferencia de 2003 y sobre posibles puntos de órdenes del día de futuras conferencias,

invita al Consejo
a que examine las opiniones indicadas en la presente Resolución,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome las medidas necesarias para convocar las reuniones de la Reunión Preparatoria deConferencias y elabore un Informe a la CMR-99,
encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución a los organismos internacionales y regionales interesados. -
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RESOLUCIÓN [GTPLEN-6]

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 col!lpartición
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,
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
e~amine los resultados de los mencionados estudios y tome las medidas que considere apropiadas
para conseguir una utilización eficaz del espectro.
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RECOMENDACIÓN [GTPLEN-B]

UTILIZACIÓN FLEXIBLE Y EFICAZ DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO POR
LOS SERVICIOS FIJOS Y ALGUNOS SERVICIOS MÓVILES EN LAS BANDAS
DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS MEDIANTE EL
EMPLEO DE ATRIBUCIONES EN BLOQUE A SISTEMAS ADAPTATIVOS

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;
que van surgiendo nuevas técnicas de gestión de frecuencias, basadas en nuevas técnicas en
d)
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
que la Comisión de Estudio del UIT-R está estudiando la Cuestión UIT-R [XC/lA],
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,
encarga 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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Origen

Documento

COM4

269, 267+Add.1, 275

Título

Artículo S5
COM5

238,244,270,282

A.-N. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 78 páginas
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B.9/116

RR

750B
751
751A
751B
752
753
753A
753B
753C
753D
753E
753F
754
754A
754B
755
755A
756
757
757A
758
759
760
760A
761
762
763
764
764A
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
775A
776
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
85.393
85.394
85.395
85.396

85.397
85.398
S5.399
85.400
85.401

MOD

MOD
MOD

8UP
MOD

MOD
8UP

--

SUPCAMR·92

MOD
MOD

MOD

--

8UP

MOD

Decisión de la
CMR-95

85.402
S5.403
85.404
S5.405
85.406
85.407
85.408
85.409
85.410
85.411
85.412
85.413
85.414
85.415
85.416
85.417
85.418
85.419

-85.420
85.421

--

8UP

85.422
85.423
85.424
85.425
85.426

MOD
[MOD]
MOD
8UP

MOD
MOD
(MOD)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
8UP
MOD
(MOD)
8UP
MOD

--

SUP Mob-87

--

SUP Mob·87

85.427

--

SUP Mob·87
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B.9/117

RR
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
792A
793
794
795
796
797
797A
797B

798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
85.428

--

8UP

85.429
85.430
85.431
SUP CAMR-92

--

MOD

85.432
85.433
85.434
85.435
85.436
85.437
85.438
85.439
85.440

SUP Orb-88

--

MOD
8UP

MOD
MOD
MOD

Decisión de la
CMR-95
MOD
8UP
MOD
MOD
(MOD)

MOD

8UP
MOD
MOD
MOD

85.441
85.442
85.443

MOD

--

8UP
MOD
ADD
8UP
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD

85.444
85.444A
85.445
85.446
85.447
85.447A
85.447B
85.447C
85.448
85.449
85.450
85.451
85.452
85.453
85.454
85.455

--

8UP

85.456
85.457
85.458
85.458B
85.458C
85.458D
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MOD
MOD
MOD
8UP
(MOD)
8UP
MOD
ADD
ADD
ADD
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MOD

Informe del
GVE
S5.459
S5.460
S5.461
S5.462
S5.463
S5.464
S5.465
S5.466
S5.467
S5.468
S5.469
S5.470
S5.471
S5.472
S5.473
S5.474
S5.475
S5.476
S5.477
S5.478
S5.479
S5.480
S5.481
S5.482

SUP
SUP

---

SUP
SUP

MOD

MOD

S5.483
S5.484
S5.485
S5.486
S5.487
S5.488

RR

Propuesta
del GVE

810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
824A
825
825A
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849

MOD
MOD
MOD

CONF\CMR95\200\292B-S6. WW2

MOD

MOD
MOD
MOD
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MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD

---

SUP Orb-85
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S5.489

MOD

--

SUP Orb-85

S5.490
S5.491
S5.492
S5.493
S5.494
S5.495
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RR

850
851
852
853
854
855
855A
855B
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865

866
867
868
868A
869
869A
869B
870
870A
870B
871
872

873
873A
873B
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Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.496
S5.497
S5.498
S5.499
S5.500
S5.501
S5.502
S5.503
S5.503A
S5.504
S5.505
S5.506
S5.507
S5.508
S5.509

--

SUP
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CMR-95
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP

S5.510

--

SUP

S5.511
S5.511A
S5.511B
S5.511C
S5.512
S5.513
S5.514
S5.515
S5.516
S5.517
S5.518
S5.519
S5.520
S5.521
S5.522
S5.523
S5.523A
S5.523A
S5.523C
S5.524
S5.525
S5.526

16.11.95

SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD

ADD
ADD
ADD
MOD
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RR
873C
873D
873E
873F
873G
874
875
876
877
878
879
880
881
881A
881B
882

882A
882B
882C
882D
882E
882F
882G
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S5.527
S5.528
S5.529
S5.530
S5.531

Decisión de la
CMR-95

SUP
SUP

--

SUP
SUP

SUPCAMR-92

-S5.532
--

---

SUP CAMR-92

SUP
SUP
SUP

--S5.533
S5.534
S5.535
S5.535A
S5.535B
S5.535C
S5.536
S5.537
S5.538
S5.539
S5.540
S5.541
S5.542
S5.543
S5.544
S5.545

----

SUP
SUP
SUP

S5.546

SUP
SUP
SUP

ADD
ADD
ADD

MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD

--

SUPCAMR-92
SUPCAMR-92

--

MOD

S5.547
S5.548
S5.549

SUP
MOD

--

SUPCAMR-92

S5.550
S5.551

MOD

--

SUP

SUP
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B.91121

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

RR

Propuesta
del GVE

899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

SUP CAMR-92

--

SUP

-S5.552
S5.553
S5.554
S5.555
-S5.556

MOD

--

SUP

S5.557
S5.558
S5.559

MOD

--

SUP

MOD
SUP
SUP

SUP

SUP

SUP

S5.560
S5.561

--

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

S5.562
--

---

-S5.563
--

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

---

SUP
SUP
SUP
SUP

MOD

S5.564

(MOD)

SUP

-S5.565

928-952
no
atribuido
NOTA

392.1
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NOC

S5.393

Atribución adicional: en Estados Unidos y la India, la
banda 2 31 O - 2 360 MHz está también atribuida a título primario al servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal
complementario. Su utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y
sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92).

MOD

S5.394

En Estados Unidos, el uso de la banda 2 3 00 - 2 390 MHz por el
servicio móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos
por 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 por los servicios móviles.

NOC

S5.395

En Francia, la utilización de la banda 2 31 O - 2 360 MHz por el
servicio móvil aeronáutico para telemedida tiene prioridad sobre las demás
utilizaciones del servicio móvil.

NOC

S5.396

Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 2 31 O - 2 360 MHz, explotadas de conformidad con el
número S5.393, que puedan afectar a los servicios a los que esta banda está
atribuida en otros países, se coordinarán y notificarán de conformidad con la
Resolución 33 (CAMR-79). Las estaciones del .servicio complementario de
radiodifusión terrenal estarán sujetas a coordinación bilateral con los países
vecinos antes de su puesta en servicio.

NOC

S5.397

Categoría de servicio diferente: en Francia, la banda
2 450 - 2 500 MHz está atribuida a título primario al servicio de
radiolocalización (véase el número S5.33). Este uso está sujeto a acuerdo con
las administraciones que tengan servicios explotados o que se explotarán de
conformidad con el presente Cuadro y que puedan resultar afectados.

NOC

S5.398

Con respecto al servicio de radiodeterminación por satélite, las
disposiciones del número S4.10 no se aplican en la banda 2 483,5 - 2 500 MHz.

NOC

S5.399

En la Región 1, en países distintos de los enunciados en el
número S5.400, las estaciones del servicio de radiodeterminación por satélite
no deberán causar interferencia perjudicial ni pedir protección contra estaciones
del servicio de radiolocalización.

MOD

S5.400

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del
Irán, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Siria, Senegal, Sudán, Swazilandia, 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 de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
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SUP

S5.401

MOD

S5.402

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
coordinación según el número [S9.1lbis]. Se insta a las administraciones a que
tomen todas las medidas necesarias para evitar la interferencia perjudicial 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 al servicio de radioastronomía a escala mundial.

MOD

S5.403

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, la
banda 2 520- 2 535 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la banda
2 500- 2 535 MHz) puede ser utilizada también por el servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra), salvo móvil aeronáutico por satélite, estando su
explotación limitada al interior de las fronteras nacionales. En este caso se
aplicarán las disposiciones de la Resolución 46 (Rev.CMR-95).
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M Hz
2500-2655
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

2 500-2 520

2 500-2 520

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5 .415

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MOD

Región 3

S5.403 S5.405 S5.407
S5.408 S5.412 S5.414

S5.403 S5.404 S5.407 S5.414

2 520 - 2 655

2 520 - 2 655

2 520-2 535

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.415

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.415

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413
S5.403

2 535-2 655
FIJO S5.416 S5.418
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409 S5.413

MOD
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S5.339 S5.403 S5.405
S5.408 S5.410 S5.411
S5.412

S5.339 S5.410
S5.339 S5.403
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MOD

85.404

Atribución adicional: en la India y en la República Islámica
del Irán, la banda 2 500 - 2 516,5 MHz puede también utilizarse por el servicio
de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) para la explotación dentro
de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21.

NOC

85.405

Atribución adicional: en Francia, la banda 2 500 - 2 550 MHz está
también atribuida a título primario al servicio de radiolocalización. Esta
utilización está sujeta a acuerdo con las administraciones que tengan servicios
explotados o que se explotarán de conformidad con el presente Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias y que puedan resultar afectados.

8UP

85.406

NOC

85.407

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

NOC

85.408

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda
2 500 - 2 600 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radio localización.

MOD

85.409

La utilización de la banda 2 520 - 2 670 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales
para la recepción comunal, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra no
excederá los valores indicados en el artículo S21, cuadro [AR28].

MOD

85.410

Atribución adicional: en Bangladesh, Belarús, China,
República de Corea, India, Japón, [Uzbekistán], Pakistán, Rusia, Singapur,
Sri Lanka, Tailandia y Ucrania, la banda 2 535 - 2 655 MHz está también
atribuida, 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 S5.409 y del
artículo 821, cuadro [AR28], no se aplican a esta atribución adicional.

(MOD) S5.411

Atribución sustitutiva: en Alemania y en Grecia, la
banda 2 520 - 2 670 MHz está atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MOD

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.412
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NOC

S5.413

Al proyectar sistemas del servicio de radiodifusión por satélite,
funcionando en las bandas situadas entre 2 500 MHz y 2 690 MHz, se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas necesarias para proteger el
servicio de radioastronomía en la banda 2 690 - 2 700 MHz.

MOD

S5.414

La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) será efectiva el 1 de enero de 2005 y está sujeta a
coordinación según el número [S9.11bis].

MOD

S5.415

La utilización de la banda 2 500 - 2 690 MHz en la Región 2 y de
las bandas 2 500- 2 535 MHz y 2 655 - 2 690 MHz en la Región 3 por el
servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas nacionales y regionales, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21, teniendo
particularmente en cuenta el servicio de radiodifusión por satélite en la
Región l. En el sentido espacio-Tierra, la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra no excederá los valores indicados en el artículo S21,
cuadro [AR28].

NOC

S5.416

Las administraciones harán todos los esfuerzos prácticamente
posibles para evitar el desarrollo de nuevos sistemas que utilicen la técnica de
la dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz.

MOD

S5.417

La banda 2 500 - 2 690 MHz puede utilizarse por sistemas de
dispersión troposférica en la Región 1, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número S9.21.

NOC

S5.418

Al planificar nuevos sistemas de relevadores radioeléctricos por
dispersión troposférica en la banda 2 500 - 2 690 MHz, deben tomarse todas las
medidas posibles para evitar que las antenas estén dirigidas hacia la órbita de
los satélites geoestacionarios.
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M Hz
2655-2690
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

2 655-2 670

2 655-2 670

2 655-2 670

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) S5.415

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.415

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomfa
Investigación espacial
(pasiva)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.409
S5.413
Exploración de la tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

S5.149 S5.411 S5.412
S5.420

S5.149 S5.420

S5.149 S5.420

2 670-2 690

2 670-2 690

2 670-2 690

FIJO S5.416 S5.417
S5.418

FIJO S5.416 S5.418

FIJO S5.416 S5.418

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
(espacio-Tierra) SS .415

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.415

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radioastronomía

Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

Investigación espacial
(pasivo)

Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)

S5.149 S5.419 S5.420
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MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Radioastronomía
Investigación espacial
(pasivo)
S5.149 S5.419 S5.420
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MOD

S5.419

La atribución de la banda 2 670 - 2 690 MHz al servicio móvil por
satélite será efectiva a partir del 1 de enero de 2005. Cuando se introduzcan
sistemas del servicio móvil por satélite en esta banda, las administraciones
tomarán todas las medidas necesarias para proteger los sistemas de satélite que
funcionen en esta banda antes del 3 de marzo de 1992. La coordinación de los
sistemas móviles por satélite en esta banda se efectuará de conformidad con el
número [S9.1lbis].

MOD

S5.420

La banda 2 655 - 2 670 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 2 655 - 2 690 MHz) puede también utilizarse en el servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio), salvo móvil aeronáutico por satélite, para explotación
limitada al interior de las fronteras nacionales, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21. Se aplica la coordinación a tenor del
número [S9.1lbis].
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MHz
2690-3400
Atribución a los servicios
Región 1

2 690-2 700

Región 3

Región 2

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.421 S5.422

2 700-2 900

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337
Radiolocal ización
S5.423 S5.424

2 900-3 100

RADIONA VEGACIÓN S5.426
Radiolocalización
S5.425 S5.427

3 100-3 300

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.149 S5.333 S5.428

3 300-3 400

3 300-3 400

3 300-3 400

RADIO LOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

Fijo
Móvil
S5 .149 S5 .429 S5 .430
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(MOD) 85.421

Atribución adicional: en Alemania y en Austria, la banda
2 690 - 2 695 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. Su
utilización está limitada a los equipos que estén en funcionamiento el
1 de enero de 1985.

MOD

85.422

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'I voire, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, GuineaBissau, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Líbano,
Lituania, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán,
Rumania, Rusia, Singapur, Somalia, Tayikistán, Tailandia, Túnez,
Turkmenistán, Ucrania, 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.

NOC

85.423

Los radares instalados en tierra, que funcionen en la
banda 2 700 - 2 900 MHz para las necesidades de la meteorología, están
autorizados a funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

85.424

Atribución adicional: en Canadá, la banda 2 850 - 2 900 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación marítima,
para que la utilicen los radares instalados en la costa.

NOC

85.425

En la banda 2 900 - 3 100 MHz, el uso del sistema interrogadortranspondedor a bordo de barcos (SIT-shipbome interrogator-transponder) se
limitará a la sub-banda 2 930 - 2 950 MHz.

NOC

85.426

La utilización de la banda 2 900 - 3 100 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares instalados en tierra.

NOC

85.427

En las bandas 2 900 - 3 100 MHz y 9 300 - 9 500 MHz, la respuesta
procedente de transpondedores de radar no podrá confundirse con la de balizasradar (racons) y no causará interferencia a radares de barco o aeronáuticos del
servicio de radionavegación, teniendo en cuenta sin embargo, la disposición del
número S4.9 de este Reglamento.

MOD

85.428

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazaj stán, Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 100 - 3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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MOD

S5.429

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República Popular Democrática
de Corea, Singapur y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del
Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo y móvil por
parte del servicio de radiolocalización.

MOD

S5.430

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300- 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
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B.91132

M Hz
3400-4800
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
3 400-3 600

1

Región 3

3 400-3 500

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Aficionados

Móvil

Móvil

Radio localización

Radiolocalización S5.433
S5.282 S5.432

S5.431 S5.434

3 500-3 700
3 600-4 200

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización S5.433

Móvil

S5.435

3 700-4 200
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD
4 200-4 400

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.438
S5.437 S5.439 S5.440

4 400-4 500

FIJO
MÓVIL

4 500-4 800

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441
MÓVIL
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(MOD) S5.431

Atribución adicional: en Alemania, Israel, Nigeria y Reino Unido,
la banda 3 400- 3 475 MHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de aficionados.

MOD

S5.432

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón y Pakistán, la
atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).

NOC

S5.433

En las Regiones 2 y 3, la banda 3 400- 3 600 MHz se atribuye al
servicio de radiolocalización a título primario. Sin embargo, se insta a todas las
administraciones que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a
que cesen de hacerlo antes de 1985; a partir de este momento, las
administraciones deberán tomar todas las medidas prácticamente posibles para
proteger el servicio fijo por satélite, sin imponerse a este último servicio
condiciones en materia de coordinación.

NOC

S5.434

En Dinamarca, Noruega y Reino Unido, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta a las Administraciones de estos
países que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de
hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.

NOC

S5.435

En el Japón, el servicio de radiolocalización se excluye de la
banda 3 620 - 3 700 MHz.

SUP

S5.436

MOD

S5.437

Atribución adicional: en Alemania, Dinamarca y Noruega, la banda
4200-4210 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

NOC

S5.438

La utilización de la banda 4 200 - 4 400 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se reserva exclusivamente a los radioaltímetros
instalados a bordo de aeronaves y a los respondedores asociados instalados en
tierra. Sin embargo, puede autorizarse en esta banda, a título secundario, la
detección pasiva en los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial (los radioaltímetros no proporcionarán protección
alguna).

MOD

S5.439

Atribución adicional: en China, República Islámica del Irán, Libia
y Filipinas, la banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio fijo.
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MOD

85.440

El servicio de frecuencias patrón y señales horarias por satélite
puede ser autorizado a utilizar la frecuencia de 4 202 MHz para las emisiones
de espacio-Tierra y la frecuencia de 6427 MHz para las emisiones Tierraespacio. Tales emisiones deberán estar contenidas dentro de los límites
de ± 2 MHz de dichas frecuencias, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.

MOD

85.441

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800 MHz (espacio-Tierra),
6 725 - 7 025 MHz (Tierra-espacio), 1O, 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.
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B.9/135

M Hz
4800-5725
Atribución a los servicios
Región 1
4 800-4 990

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL S5.442
Radioastronomía
S5.149 S5.339 S5.443

4 990-5 000

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
Investigación espacial (pasivo)
S5.149

MOD

5 000-5 150

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.367 S5.444 S5.444A

MOD

5 150-5 250

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.446 S5.447 S5.444A S5.447B S5.447C

5 250-5 255

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial
S5.333 S5.448

5 255-5 350

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.333 S5.448

5 350-5 460

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.449
Radiolocalización

5 460-5 470

RADIONA VEGACIÓN S5.449
Radiol oc al ización

5 470-5 650

RADIONA VEGACIÓN MARÍTIMA
Radio localización
S5.450 S5.451 S5.452

5 650-5 725

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Investigación espacial (espacio lejano)
S5.282 S5.451 $5.453 S5.454 S5.455
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NOC

85.442

En las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz, la atribución
al servicio móvil está limitada al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

85.443

Categoría de servicio diferente: en la Argentina, Australia y
Canadá, la atribución de las bandas 4 825 - 4 835 MHz y 4 950 - 4 990 MHz al
servicio de radioastronomía es a título primario (véase el número 85.33).

MOD

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. Para el uso de esta banda, aplicar S5.444A y
Resolución COM5-3.

ADD

S5.444A

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios y está sujeta a la coordinación con
arreglo al número [S9.1lbis].
En la banda 5 091 - 5 150 MHz, se aplican también las siguientes
condiciones:
antes del 1 de enero de 201 O, la utilización de la.
banda 5 091 - 5 150 MHz por los enlaces de conexión de los sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite se llevará a
cabo de acuerdo con la Resolución COM5-3;
antes del 1 de enero de 201 O, las necesidades de los sistemas
internacionales normalizados para el servicio de radionavegación
aeronáutica existentes y proyectados, que no puedan acomodarse en la
banda 5 000 - 5 091 MHz, tendrán prioridad sobre otros usos de esta
banda;
después del 1 de enero de 2008 no se efectuarán nuevas asignaciones a
estaciones que provean enlaces de conexión para sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionarios;
después del 1 de enero del 201 O el servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación
aeronáutica.

8UP

85.445
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MOD

S5.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números S5.369 y S5.400, la banda 5 150 - 5 216 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiodeterrninación por satélite (espacio-Tierra), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. En la Región 2, esta
banda está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra). En las Regiones 1 y 3, excepto
en los países mencionados en los números S5.369 y S5.400, esta banda está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radiodeterminación por
satélite (espacio-Tierra). El uso de esta banda por el servicio de
radiodeterminación por satélite está limitado a los enlaces de conexión del
servicio de radiodeterrninación 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 dBW/m2 en cualquier ancho de banda de 4kHz para todos los ángulos
de llegada.

MOD

85.447

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Noruega, Pakistán, Países
Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido, Suecia, Suiza, y Túnez, la banda
5 150 - 5 250 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio móvil, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

ADD

S5 .44 7A

La atribución al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está
limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la coordinación
con arreglo al número [S9.llbis].

ADD

S5.447B

Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz está también
atribuida a título primario al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra). Esta
atribución está limitada a los enlaces de conexión de los sistemas de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a las
disposiciones del número [S9.llbis]. La densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra producida por las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite que funcionen en el sentido espacio-Tierra en la
banda 5 150 - 5 216 MHz no deberá rebasar en ningún caso el valor
de -164 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de
llegada.

CONF\CMR95\200\292B-S7. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/138

PAGINAS AZULES

ADD

S5.447C

Las administraciones responsables de las redes del servicio fijo por
satélite en la banda 5 150 - 5 250 MHz que funcionen con arreglo a los
números S5.44 7A y S5.44 7B coordinarán en igualdad de condiciones, de
acuerdo con el número [S9.llbis], con las administraciones responsables de las
redes de satélites no geoestacionarios que funcionen con arreglo al
número S5.446 y puestas en funcionamiento antes del 17 de noviembre
de 1995. Las redes de satélites que funcionen con arreglo al número 85.446
puestas en funcionamiento después del 17 de noviembre de 1995 no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que
funcionen con arreglo a los números S5.447A y S5.447B ni reclamarán
protección contra la misma.

MOD

85.448

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Libia, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250 - 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

NOC

85.449

La utilización de la banda 5 350 - 54 70 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares aeroportados y a las radiobalizas de a bordo asociadas.

MOD

85.450

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, Kazajstán, Moldova, Mongolia,
Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470- 5 650 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

85.451

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 54 70 - 5 850
MHz está también atribuida, a título secundario al servicio móvil terrestre. En
la banda 5 725 - 5 850 son aplicables los límites de potencia indicados en los
números S21.2, 821.3, S21.4 y S21.5.

NOC

85.452

Los radares instalados en tierra, que funcionan en la banda
5 600 - 5 650 MHz para las necesidades de la meteorología, están autorizados a
funcionar sobre una base de igualdad con las estaciones del servicio de
radionavegación marítima.

MOD

S5.453

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, Malawi, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, República Poptdar Democrática de Corea, Siria, Singapur,
Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650 - 5 850 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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MOD

S5.454

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número 85.33).

MOD

S5.455

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio fijo.
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M Hz

5 725-7 300
Atribución a los servicios

MOD

5 725-5 830

Región 3

Región 2

Región 1

5 725-5 830
RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

MOD
MOD

55.150 55.451 55.453
55.455 55.456

5 830-5 850

55.150 55.453 55.455

5 830-5 850
RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados por satélite (espacio-Tierra)

Aficionados
Aficionados por satélite
(espacio-Tierra)

(MOD)

S5.I50 55.451 55.453
55.455 55.456

55.150 55.453 55.455

5 850-5 925

5 850-5 925

5 850-5 925

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Aficionados

Radiolocalización

Radiolocalización
S5.I50

MOD

5 925-6 700

S5.150

55.150

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5 .441
MÓVIL
55.440 S5.458 55.149

MOD

6 700-7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
55.441
MÓVIL
55.458
S5.458B S5.458C S5.458D

7 075-7 250

FIJO
MÓVIL
55.458 55.459 S5.460

7 250-7 300

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
S5.461
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(MOD) S5.456

Atribución adicional: en Alemania y Camerún, la
banda 5 755 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

SUP

S5.457

MOD

S5.458

En la banda 6425- 7 075 MHz, se llevan a cabo mediciones con
sensores pasivos de microondas por encima de los océanos. En la banda
7 075 - 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 las
bandas 6 425 - 7 025 MHz y 7 075 - 7 250 MHz.

ADD

S5.458B

Las administraciones que sometan asignaciones en la
banda 7 025- 7 075 MHz (Tierra-espacio) para sistemas de satélite del SFS con
satélites geoestacionarios (OSG) después del 17 de noviembre de 1995
consultarán, sobre la base de las Recomendaciones UIT-R pertinentes, a las
administraciones que han notificado y puesto en servicio sistemas de satélite no
geoestacionarios en esta banda de frecuencias antes del 18 de noviembre
de 1995 a petición de estas últimas administraciones. Esta consulta se hará con
miras a facilitar las operaciones compartidas de los sistemas del SFS OSG y
no-OSG en esta banda.

ADD

S5.458C

Al hacer asignaciones en la banda 6 700- 7 075 MHz a estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite, se insta a las administraciones a que
adopten todas las medidas posibles para proteger las observaciones de las rayas
espectrales del servicio de radioastronomía en la banda 6 650- 6 675,2 MHz
contra la interferencia perjudicial procedente de emisiones no deseadas.

ADD

S5.458D

La atribución espacio-Tierra al servicio fijo por satélite en la
banda 6 700- 7 075 MHz está limitada a enlaces de conexión para sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a
coordinación de acuerdo con S9.1lbis. [La utilización de la
banda 6 700- 7 075 MHz (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está
sujeta a S22.2.]

MOD

S5.459

Atribución adicional: en la Región 2, la banda 7125- 7155 MHz
está también atribuida, a título pr~mario, al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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MOD

85.460

Atribución adicional: la banda 7145- 7235 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio) a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
La utilización de la banda 7145- 7190 MHz está limitada al espacio lejano; no
se efectuará ninguna emisión destinada al espacio lejano en la
banda 7 190 - 7 235 MHz.

MOD

S5.461

Atribución adicional: las bandas 7 250- 7 375 MHz
(espacio-Tierra) y 7 900 - 8 025 MHz (Tierra-espacio) están también atribuidas,
a título primario, al servicio móvil por satélite a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.

CONF\CMR95\200\292B-S7. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES
B.91143

M Hz
7 300-8 175
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
7 300-7 450

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.461

7 450-7 550

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 550-7 750

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 750-7 900

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

7 900-8 025

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
S5.461

8 025-8175

8 025-8 175

8 025-8175

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

MÓVIL S5.463
S5.462 S5.464
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NOC

S5.462

En la banda 8 025- 8 400 MHz, en las Regiones 1 y 3, los límites
de la densidad de flujo de potencia indicados en el artículo S21, cuadro [AR28]
se aplican al servicio de exploración de la Tierra por satélite.

NOC

S5.463

En la Región 2, no se permite a las estaciones de aeronave
transmitir en la banda 8 025 - 8 400 MHz.

MOD

S5.464

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Camerún, China, República Centroafricana, Cote l'voire, Egipto, Francia,
Guinea, India, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Libia, Malí, Níger,
Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.
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M Hz
8175-8750
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
8175-8215

8175-8215

8175-8 215

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)

MÓVIL S5.463
S5.462 S5.464

S5.462 S5.464

8 215-8 400

8 215-8 400

8 215-8 400

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)
S5.462 S5.464

8 400-8 500

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL S5.463

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por
satélite (espacio-Tierra)
S5.462 S5.464

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.465
S5.466
S5.467

8 500-8 750

RADIO LOCALIZACIÓN
S5.333 S5.468 S5.469
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NOC

S5.465

En el servicio de investigación espacial, la utilización de la
banda 8 400 - 8 450 MHz está limitada al espacio lejano.

NOC

S5.466

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Israel, Luxemburgo,
Malasia, Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8 400- 8 500 MHz, al
servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el
número S5.32).

NOC

S5.467

Atribución sustitutiva: en el Reino Unido, la banda 8 400 - 8 500
MHz está atribuida, a título primario, a los servicios de radiolocalización y de
investigación espacial.

MOD

S5.468

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, Guyana, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
Siria, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

MOD

S5.469

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Lituania, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500- ·8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.
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M Hz
8750-10000
Atribución a los servicios
Región 1
8 750-8 850

Región 2

1

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.470

S5.471

8 850-9 000

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN MARÍTIMA S5.472

S5.473

9 000-9 200

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337
Radiol ocalización

S5.471

9 200-9 300

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN MARÍTIMA S5.472

S5.473 S5.474

9 300-9 500

RADIONA VEGACIÓN S5.476
Radiolocalización

S5.427 S5.474 S5.475

9 500-9 800

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN

S5.333

9 800-10 000

RADIOLOCALIZACIÓN
Fijo

S5.477 S5.478 S5.479
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NOC

S5.470

La utilización de la banda 8 750- 8 850 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a las ayudas a la navegación a bordo de
aeronaves que utilizan el efecto Doppler con una frecuencia central de
8800 MHz.

MOD

S5.471

Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Bahrein, Bélgica,
China, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, República Islámica
del Irán, Libia, Países Bajos, Qatar y Sudán, 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.

NOC

S5.472

En las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 225 MHz, el servicio
de radionavegación marítima está limitado a los radares costeros.

MOD

S5.473

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Cuba, Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, las bandas 8 850 - 9 000 MHz y 9 200 - 9 300 MHz
están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación .

.

NOC

S5.474

En la banda 9 200 - 9 500 MHz pueden utilizarse transpondedores
de búsqueda y salvamento (SART), teniendo debidamente en cuenta la
correspondiente Recomendación UIT-R (véase también el artículo S31).

NOC

S5.475

La utilización de la banda 9 300 - 9 500 MHz, por el servicio de
radionavegación aeronáutica se limita a los radares meteorológicos de
aeronaves y a los radares instalados en tierra. Además, se permiten las balizas
de radar instaladas en tierra del servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 9 300- 9 320 MHz a condición de que no causen interferencia perjudicial
al servicio de radionavegación marítima. En la banda 9 300- 9 500 MHz, los
radares instalados en tierra utilizados para las necesidades de la meteorología
tendrán prioridad sobre los demás dispositivos de radio localización.

NOC

S5.476

En la banda 9 300- 9 320 MHz por lo que se refiere al servicio de
radionavegación, la utilización a bordo de barcos de radares distintos de los
existentes el 1 de enero de 1976 no está permitida hasta el 1 de enero de 2001.
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MOD

S5.477

Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800- 1O000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número S5.33).

MOD

S5.478

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

NOC

S5.479

La banda 9 975 - 1O025 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de meteorología por satélite para ser utilizada por los
radares meteorológicos.
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B.9/150

GHz

10- 10,7
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

10-10,45

10-10,45

10- 10,45

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

MÓVIL

Aficionados

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

Aficionados

S5.479
10,45-10,5

S5.479 S5.480

S5.479

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite

S5.481
10,5- 10,55

10,5- 10,55

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radio localización

RADIOLOCALIZACIÓN

10,55- 10,6

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radio localización

10,6- 10,68

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Radiolocalización

S5.149 S5.482
10,68-10,7

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

S5.340 S5.483
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NOC

S5.480

Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador, Guatemala y
Honduras, la banda 1O- 10,45 GHz está también atribuida, a título primario a
los servicios fijo y móvil.

MOD

85.481

Atribución adicional: en Alemania, Angola, China, Ecuador,
España, Japón, Marruecos, Nigeria, Omán, República Popular Democrática de
Corea, Suecia, Tanzanía y Tailandia, la banda 10,45 - 10,5 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.482

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 dB W. Estos
límites pueden rebasarse a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. Sin embargo, las restricciones impuestas a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en los países siguientes:
Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, Belarús, China,
Emiratos Árabes Unidos, Georgia, India, Indonesia, República Islámica del
Irán, Iraq, Japón, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Nigeria,
Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania.

MOD

85.483

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún, China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto, Eniiratos Árabes Unidos,
Georgia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazajstán,
Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Qatar,
Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, 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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GHz

10,7-12,75
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
10,7-11,7

Región 3

10,7-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
S5.441 S5.484

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5 .441
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

11,7- 12,5

11,7- 12,1

11,7- 12,2

FIJO

FIJO 837

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE
Móvil salvo móvil
aeronáutico

S5.485 S5.488

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

12,1 -12,2
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
S5.485 S5.488 S5.489

S5.487

12,2-12,7

12,2-12,5

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

S5.487

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

S5.487 S5.491

12,5- 12,75

S5.488 S5.490 S5.492

12,5-12,75

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

12,7-12,75

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
S5.494 S5.495 S5.496
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NOC

S5.484

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.

NOC

S5.485

En la Región 2, en la banda 11,7 - 12,2 GHz, los transpondedores
de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden ser utilizados
adicionalmente para transmisiones del servicio de radiodifusión por satélite, a
condición de que dichas transmisiones no tengan una p.i.r.e. máxima superior a
53 dBW por canal de televisión y no causen una mayor interferencia ni
requieran mayor protección contra la interferencia que las asignaciones de
frecuencia coordinadas del servicio fijo por satélite. Con respecto a los
servicios espaciales, esta banda será utilizada principalmente por el servicio fijo
por satélite.

MOD

S5.486

Categoría de servicio diferente: en 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).

NOC

S5.487

En la banda 11,7 - 12,5 GHz, en las Regiones 1 y 3, los servicios
fijo, fijo por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico, y de radiodifusión, según
sus respectivas atribuciones, no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de radiodifusión por satélite que funcionen de acuerdo con las
disposiciones del apéndice S30.

NOC

S5.488

La utilización de las bandas 11,7 - 12,2 GHz por el servicio fijo por
satélite en la Región 2, y 12,2 - 12,7 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en la Región 2, está limitada a los sistemas nacionales y subregionales.
La utilización de la banda 11,7- 12,2 GHz por el servicio fijo por satélite en la
Región 2 está sujeta a previo acuerdo entre las administraciones interesadas y
aquellas cuyos servicios, explotados o que se explotarán de conformidad con el
presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse los artículos S9 y Sll).
Para la utilización de la banda 12,2 - 12,7 GHz por el servicio de radiodifusión
por satélite en la Región 2, véase el apéndice S30.

MOD

S5.489

Atribución adicional: en Perú, la banda 12,1 - 12,2 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.490

En la Región 2, en la banda 12,2 - 12,7 GHz, los servicios de
radiocomunicación terrenal existentes y futuros no causarán interferencia
perjudicial a los servicios de radiocomunicación espacial que funcionen de
conformidad con el Plan de radiodifusión por satélite para la Región 2 que
figura en el apéndice 830.
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MOD

S5.491

Atribución adicional: en la Región 3, la banda 12,2- 12,5 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra)
limitado a sistemas nacionales y subregionales. Los límites de densidad de flujo
de potencia indicados en el artículo 821, cuadro [AR28] se aplicarán a esta
banda. La introducción de este servicio en relación con el servicio de
radiodifusión por satélite en la Región 1 se ajustará a los procedimientos
especificados en el artículo 7 del apéndice S30, ampliándose la banda de
frecuencias aplicable a 12,2 - 12,5 GHz.

NOC

S5.492

En la Región 2, en la banda 12,2- 12,7 GHz, las asignaciones a las
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite en el Plan para la Región 2
que figura en el apéndice 830 podrán ser utilizadas también para transmisiones
del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra), a condición de que dichas
transmisiones no causen mayor interferencia ni requieran mayor protección
contra la interferencia que las transmisiones del servicio de radiodifusión por
satélite que funcionen de conformidad con el Plan de la Región 2. Con respecto
a los servicios de radiocomunicación espacial, esta banda será utilizada
principalmente por el servicio de radiodifusión por satélite.

NOC

85.493

En la Región 3, en la banda 12,5- 12,75 GHz, el servicio de
radiodifusión por satélite está limitado a la recepción comunal, con una
densidad de flujo de potencia que no rebase el valor de -111 dB(W/m2), como
se define en el anexo 5 del apéndice 830. Véase también la Resolución 34.

MOD

85.494

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, Níger,
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen y Zaire, la
banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

85.495

Atribución adicional: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Portugal, Rumania,
Eslovenia, Suiza, Tanzanía, 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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85.496

PAGINAS AZULES

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, 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. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo 821,
cuadro [AR28], para el servicio fijo por satélite.
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GHz
12,75-14,3
Atribución a los servicios
Región 1
12,75- 13,25

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.441
MÓVIL
Investigación espacial (espacio lejano) (espacio-Tierra)

13,25- 13,4

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA S5.497
S5.498 S5.499

13,4-13,75

RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y se Hales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
S5.333 S5.499 S5.500 S5.501

13,75- 14FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
55.333
14-14,25

S5.499 S5.500 S5.501 S5.502 S5.503

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
RADIONAVEGACIÓN S5.504

MOD

Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial
S5.505

MOD
14,25- 14,3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
RADIONAVEGACIÓN S5.504

MOD

Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial

MOD
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NOC

S5.497

El servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 13,25 - 13,4 GHz, se limitará a las ayudas a la navegación que utilizan el
efecto Doppler.

MOD

S5.498

La banda 13,25- 13,4 GHz puede también utilizarse, a título
secundario, por el servicio de investigación espacial (Tierra-espacio), a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

NOC

S5.499

Atribución adicional: en Bangladesh, India y Pakistán, la
banda 13,25- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

MOD

S5.500

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, Guinea, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Chad y Túnez, la banda 13,4 - 14 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.501

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

MOD

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 de un segundo de la p.i.r.e. radiada por una
estación de los servicios de radiolocalización o radionavegación hacia la órbita
de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW.
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MOD

S5.503

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. 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 dB W 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/6 MHz 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/6 MHz en condiciones del cielo despejado.

ADD

S5.503A

Hasta el 1 de enero de 2000, las estaciones del servicio fijo por
satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales
no geoestacionarias del servicio de investigación espacial y del servicio de
exploración de la Tierra por satélite. Después de esa fecha, estas estaciones
espaciales no geoestacionarias funcionarán a título secundario con relación al
servicio fijo por satélite. Adicionalmente, cuando se planifiquen estaciones
terrenas del servicio fijo por satélite para su puesta en servicio entre
el 1 de enero de 2000 y el 1 de enero de 2001, para atender a las necesidades de
los radares de precipitación a bordo de vehículos espaciales en la banda
13,793- 13,805 GHz se debe utilizar el procedimiento de consulta y la
información de la Recomendación UIT-R SA.1 071.

NOC

S5.504

La utilización de la banda 14 - 14,3 GHz por el servicio de
radionavegación deberá realizarse de tal manera que se asegure una protección
suficiente a las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (véase la
Recomendación 708).
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MOD

S5.505

Atribución adicional: en 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, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí, Marruecos,
Mauritania, Níger, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 14 - 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.506

La banda 14 - 14,5 GHz puede ser utilizada, en el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio), para enlaces de conexión destinados al servicio de
radiodifusión por satélite, a reserva de una coordinación con las otras redes del
servicio fijo por satélite. Tal utilización para los enlaces de conexión está reservada a los países exteriores a Europa.

SUP

S5.507

MOD

S5.508

Atribución adicional: en [Albania], Alemania, Austria, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia,
Italia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Suiza, Turquía y
Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo.

MOD

S5.509

Atribución adicional: en Japón y Pakistán, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico.
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GHz
14,3-15,35
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

14,3-14,4

14,3-14,4

14,3-14,4

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506

Radionavegación por satélite

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.506

MOD

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOD

Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio)

Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio)

Radionavegación por satélite

Radionavegación por satélite

14,4- 14,47

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) SS .506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio)
Investigación espacial (espacio-Tierra)

MOD
14,47-14,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.506
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MOD

Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio)
Radioastronomfa

MOD

S5.149

14,5-14,8

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.510
MÓVIL
Investigación espacial

14,8- 15,35

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial
S5.339
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NOC

S5.510

PAGINAS AZULES

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

CONF\CMR95\200\292B-S8. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES

B.91162

GHz

15,35-17,7
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

15,35- 15,4

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 SS.Sll

MOD

15,4- 15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.511B
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) SS.SllA
(Tierra-espacio) SS.Sll C
RADIOLOCALIZACIÓN

15,7- 16,6

S5.512 S5.513
RADIOLOCALIZACIÓN

16,6-17,1

Investigación espacial (espacio lejano) (Tierra-espacio)
S5.512 S5.513
17,1-17,2

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.512 S5.513

17,2-17,3

RADIOLOCALIZACIÓN
Exploración de la Tierra por satélite (activo)
Investigación espacial (activo)
S5.512 S5.513

17,3-17,7

17,3-17,7

17,3-17,7

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.516

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.516

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.516

Radiolocal ización

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

Radio localización

Radio localización
S5.514

CONF\CMR95\200\292B-S8. WW2

S5.514 S5.515 S5.517

16.11.95

S5.514

16.11.95

B.9/163

PAGINAS AZULES

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bosnia y
Herzegovina, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Eslovenia, Somalia y
Yugoslavia, la banda 15,35 - 15,4 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.511

ADD

S5.511A

ADD

S5.511B

Se prohíben las transmisiones de estaciones de aeronave en la
banda 15,45- 15,65 GHz.

ADD

S5.511 C

Atribución adicional: la banda 15,45 - 15,65 GHz está atribuida
también al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título primario. Esta
utilización está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil
por satélite no geoestacionario y está sujeta a la coordinación según el
[número S9.11bis]. Hasta que concluyan los estudios que se recaban en la
Resolución COM5-8: 1) se insta a las administraciones que explotan estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica a que limiten la p.i.r.e. promedio
a 42 dBW; 2) las estaciones del servicio fijo por satélite no causarán
interferencia P,erjudicial a las estaciones del servicio radionavegación
aeronáutica (se aplica el número S4.10).

La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) queda limitada a los enlaces de conexión para los
sistemas móviles de satélites no geoestacionarios, a reserva de la coordinación
según el [número S9.11bis]. Las emisiones de una estación espacial no
geoestacionaria no sobrepasarán los límites de la densidad de flujo de potencia
en la superficie de la Tierra de -146 dB(Wfm2fMHz) en las
bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y de -111 dB(Wfm2fMHz) en la
banda 15,45 - 15,65 GHz para todos los ángulos de llegada. Estos límites
corresponden a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones de propagación en el espacio libre. En la banda 15,45- 15,65 GHz,
cuando una administración proponga emisiones procedentes de una estación
espacial no geoestacionaria que rebasen el valor de -146 dB(Wfm2fMHz) para
todos los ángulos de llegada, deberá coordinar con las administraciones
afectadas. Además, no debe ocasionarse interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la
banda 15,35 - 15,4 GHz. Los niveles de umbral de la interferencia y los límites
correspondientes de la densidad de flujo potencia que perjudican al servicio de
radioastronomía figuran en la Recomendación UIT-R RA.769. Los límites de la
densidad de flujo de potencia y los umbrales de coordinación consignados en
esta nota se aplicarán a reserva del examen por el UIT-R, sobre la base de los
estudios consignados en la Resolución COM5-4 (CMR-95), y de la
modificación por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.
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MOD

S5.512

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún,
Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Malasia, Malawi, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, 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.

NOC

85.513

Atribución adicional: en Israel, la banda 15,7- 17,3 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Estos servicios
no gozarán de protección contra la interferencia perjudicial de los servicios que
funcionan de conformidad con el Cuadro en los países no incluidos en el
número S5.512, ni causarán interferencia a dichos servicios.

MOD

85.514

Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Angola,
Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina,
Camerún, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, Honduras, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, [Italia],
Japón, Jordania, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia, Libia,
Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Eslovenia, Sudán, Suecia 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.

NOC

S5.515

En la banda 17,3 - 17,8 GHz la compartición entre el servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) y el servicio de radiodifusión por satélite deberá
efectuarse también de acuerdo con lo dispuesto en el punto 1 del anexo 4 al
apéndice 830A.

NOC

85.516

La utilización de la banda 17,3 - 18,1 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de conexión para el servicio
de radiodifusión por satélite. Para la utilización de la banda 17,3 - 17,8 GHz en
la Región 2 por los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por
satélite en la banda 12,2- 12,7 GHz, véase el artículo S11.

NOC

85.517

En la Región 2 la atribución al servicio de radiodifusión por satélite
en la banda 17,3 - 17,8 GHz será efectiva a partir del 1 de abril de 2007.
Después de esta fecha, el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 17,7- 17,8 GHz no deberá causar interferencia perjudicial ni pedir
protección contra los sistemas que operan en el servicio de radiodifusión por
satélite.
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GHz

17,7-18,8
Atribución a Jos servicios
Región 1

Región 3

Región 2

17,7- 18,1

17,7- 17,8

17,7-18,1

FIJO

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS .Sl6

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.Sl6

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS.516

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

MÓVIL

Móvil

S5.Sl8

S5.515

S5.517

17,8- 18,1
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio) SS .Sl6
MÓVIL

18,1 - 18,4

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
S5.S20
MÓVIL
S5.519 S5.521

18,4-18,6

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

18,6-18,8

18,6-18,8

FIJO

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.S23
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Investigación espacial
(pasivo)
SS.522
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FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.523
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)
S5.522

16.11.95

18,6- 18,8
FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) SS.S23
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)
Investigación espacial
(pasivo)
S5.522
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MOD

S5.518

Categoría de servicio diferente: la atribución de la
banda 17,7- 17,8 GHz al servicio móvil en la Región 2 se hace a título
primario, hasta el 31 de marzo de 2007.

MOD

S5.519

Atribución adicional: la banda 18,1 - 18,3 GHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de meteorología por satélite (espacioTierra). Su utilización está limitada solamente a los satélites geoestacionarios y
cumplirá con lo dispuesto en el artículo S21, cuadro [AR28].

NOC

S5.520

La utilización de la banda 18,1 - 18,4 GHz por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión del servicio de
radiodifusión por satélite.

MOD

S5.521

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, Polonia, Eslovaquia, 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 85.519.

NOC

S5.522

Al asignar frecuencias a las estaciones de los servicios f~o y móvil,
se invita a las administraciones a que tengan en cuenta los sensores pasivos de
los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial
que funcionan en la banda 18,6 - 18,8 GHz. En particular en esta banda, las
administraciones procurarán, en la mayor medida posible, tratar de limitar la
potencia suministrada por el transmisor a la antena y la p.i.r.e. a fin de reducir
al mínimo los riesgos de interferencia a los sensores pasivos.

NOC

S5.523

Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio fijo por satélite
en el sentido espacio-Tierra, se pide a las administraciones que limiten, en la
mayor medida posible, la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra, en la banda de 18,6 - 18,8 GHz, a fin de reducir los riesgos de interferencia a los sensores pasivos de los servicios de exploración de la Tierra por
satélite y de investigación espacial.
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GHz

18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

18,8 -(19,2)

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

MOD

(19,2- 19,7)

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.523A
{Tierra-espacio) S5.523B
MÓVIL
S5.523C

19,7-20,1

19,7-20,1

19,7-20,1

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

S5.524

S5.524 S5.525 S5.526
S5.527 S5.528 S5.529

S5.524

20,1-20,2

FIJO POR SATÉLITE (espado-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.524 S5.525 S5.526 S5.527 S5.528

20,2-21,2

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
S5.524

21,2-21,4

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

21,4-22

21,4-22

21,4-22

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE

S5.530

S5.530 S5.531

22-22,21

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.149
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ADD

S5.523A

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [19,2- 19,7 GHz] (espacio-Tierra) puede ser utilizada por los
sistemas OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no-OSG del
servicio móvil por satélite. [La utilización de la banda por los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite no está sujeta a las disposiciones del número 822.2.]

ADD

S5.523B

La utilización de la banda [19,2- 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. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones del número S22.2.

ADD

S5.523C

La utilización de la banda [19,2- 19,7 GHz] por el servicio fijo por
satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al número [S9.1lbis].

MOD

S5.524

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo,
República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán,
T anzanía, 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 banda.

NOC

S5.525

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

NOC

85.526

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

S5.527

En las bandas 19,7- 20,2 GHz y 29,5- 30 GHz, las disposiciones
del número 84.10 no se aplican al servicio móvil por satélite.

NOC

S5.528

La atribución al servicio móvil por satélite está destinada a las
redes que utilizan antenas de haz estrecho y otras tecnologías avanzadas en las
estaciones espaciales. Las administraciones que explotan sistemas del servicio
móvil por satélite en la banda 19,7-20,1 GHz en la Región 2, y en la banda
20,1 - 20,2 GHz, harán todo lo posible para garantizar que puedan continuar
disponiendo de estas bandas a las administraciones que explotan sistemas fijos
y móviles de conformidad con las disposiciones del número 85.524.

NOC

S5.529

El uso de las bandas 19,7-20,1 GHz y 29,5-29,9 GHz por el
servicio móvil por satélite en la Región 2 está limitado a redes de satélites que
operan tanto en el servicio fijo por satélite como en el servicio móvil por
satélite como se describe en el número 85.526.

NOC

85.530

La atribución al servicio de radiodifusión por satélite en la banda
21 ,4 - 22 GHz, en las Regiones 1 y 3, entrará en vigor el 1 de abril de 2007. La
utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión por satélite después de
esa fecha, y antes de la misma con carácter provisional, está sujeta a las
disposiciones de la Resolución 525 (CAMR-92).

NOC

85.531

Atribución adicional: en Japón, la banda 21,4 - 22 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
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GHz
22,21 - 24,05
Atribución a los servicios
Región 1
22,21-22,5

Región 2
1

J

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.532

22,5-22,55

·FIJO
MÓVIL

22,55-23

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
S5.149

23-23,55

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
S5.149

23,55-23,6

FIJO
MÓVIL

23,6-24

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340

24-24,05

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.150

NOC

S5.532

La utilización de la banda 22,21 - 22,5 GHz por los servicios de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de investigación espacial
(pasivo) no debe imponer limitaciones a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
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B.9/171

GHz
24,05-25,5
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
24,05 - 24,25

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Exploración de la tierra por satélite (activo)
S5.150

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

24,25 - 24,45

FIJO

RADIONA VEGACIÓN

RADIONA VEGACIÓN
FIJO
MÓVIL

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

24,45 - 24,65

FIJO

ENTRE SATÉLITES

FIJO

ENTRE SATÉLITES

RADIONA VEGACIÓN

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
RADIONA VEGACIÓN

24,65-24,75

S5.540

S5.540

24,65- 24,75

24,65-24,75

FIJO

ENTRE SATÉLITES

FIJO

ENTRE SATÉLITES

RADIOLOCALIZACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL
S5.540 S5.541

24,75-25,25

24,75- 25,25

24,75-25,25

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.542

FIJO
FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5 .542
MÓVIL
S5.541

25,25-25,5

FIJO
ENTRE SATÉLITES S5.533
MÓVIL
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
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GHz

25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
25,5-27

Región 3

FIJO
ENTRE SATÉLITES SS.S33
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

27-27,5

27-27,5

FIJO

FIJO

ENTRE SATÉLITES
S5.S33

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
ENTRE SATÉLITES S5.S33 SS.534

MÓVIL

27,5-28,5

MÓVIL
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) SS.S39
MÓVIL
SS.S36 SS.S37

MOD

28,5- 129,01

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) SS .S39
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) SS.S38
SS.537

MOD

129,0- 29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) SS.S39 SS.S3SA
SS.S35C
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
SS.537 SS.S3SB

CONF\CMR95\200\292B-S9. WW2

29,5-29,9

29,5-29,9

29,5-29,9

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS.S39

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS.539

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .S39

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)

Exploración de la Tierra por
satélite (Tierra-espacio)
S5.538

SS.S37 S5.543

SS.S2S S5.S26 SS.527
S5.529 SS.537 S5.543

16.11.95

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
S5.537 S5.543

16.11.95
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8.9/173

GHz
29,9-31,8
Atribución a los servicios
Región 1
29,9- JO

Región 2

1

Región 3

1

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
S5.538
S5.525 S5.526 S5.527 S5.535
S5.536 S5.537 $5.543

30-31

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
S5.543

31-31,3

FIJO
MÓVIL
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(espacio-Tierra)
Investigación espacial S5.544
S5.149 S5.545

31,3-31,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340

31,5-31,8

31,5-31,8

31,5-31,8

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

EXPLORACIÓN DE LA
TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL (pasivo)

Fijo

Fijo

Móvil salvo móvil
aeronáutico

Móvil salvo móvil
aeronáutico

S5.149 S5.546
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NOC

S5.533

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

NOC

S5.534

Los servicios espaciales que utilizan satélites no geoestacionarios
del servicio entre satélites en la banda 27- 27,5 GHz están exentos de cumplir
las disposiciones del número S22.2.

NOC

S5.535

La banda 29,95 - 30 GHz se podrá utilizar, a título secundario, en
los enlaces espacio-espacio del servicio de exploración de la Tierra por satélite
con fines de telemedida, seguimiento y telemando.

ADD

S5.535A

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) puede ser utilizada por los sistemas
OSG y los enlaces de conexión con sistemas de satélites no-OSG del servicio
móvil por satélite. [La utilización de la banda por los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no está
sujeta a las disposiciones del número 822.2.]

ADD

S5.535B

La utilización de la banda [29,0- 29,5 GHz] (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la coordinación con arreglo al
número [S9.1lbis].

ADD

S5.535C

Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes
del SFS OSG que funcionan en la banda [29 ,O - 29,5 GHz] (Tierra-espacio)
deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces
ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto
de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de
potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del
enlace reduciendo el nivel de interferencia mutua entre ambas redes. Estos
métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información
del apéndice S4 sobre coordinación ha sido recibida por la BR después
del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las
administraciones que presenten la información de coordinación del apéndice S4
antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida posible. Estos
métodos están asimismo sujetos a examen por el UIT-R.
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NOC

S5.536

Atribución adicional: las bandas 27,500- 27,501 GHz y
29,999 - 30,000 GHz están atribuidas también a título primario al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) para las transmisiones de radio balizas a efectos de
control de potencia del enlace ascendente. Esas transmisiones espacio-Tierra no
sobrepasarán una potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de +10 dBW
en la dirección de los satélites adyacentes en la órbita de los satélites
geoestacionarios. En la banda 27,500- 27,501 GHz, tales transmisiones
espacio-Tierra no producirán una densidad de flujo de potencia que rebase los
valores consignados en el artículo S21, cuadro [AR28] en la superficie de la
Tierra.

NOC

S5.537

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

NOC

S5.538

En la banda 28,5 - 30 GHz, el servicio de exploración de la Tierra
por satélite está limitado a la transferencia de datos entre estaciones y no está
destinado a la recogida primaria de información mediante sensores activos o
paSIVOS.

NOC

S5.539

La banda 27,5- 30 GHz puede ser utilizada por el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) para el establecimiento de enlaces de conexión del
servicio de radiodifusión por satélite.

NOC

S5.540

El servicio entre satélites no reclamará protección contra la interferencia perjudicial procedente de estaciones de equipos de detección de
superficie de aeropuertos del servicio de radionavegación.

NOC

S5.541

Atribución adicional: en Japón, la banda 24,65 - 25,25 GHz está
también atribuida al servicio de radionavegación a título primario, hasta 2008.

NOC

S5.542

En la banda 24,75-25,25 GHz, los enlaces de conexión con
estaciones del servicio de radiodifusión por satélite tendrán prioridad sobre
otras utilizaciones del servicio fijo por satélite (Tierra-espacio). Estas últimas
utilizaciones deben proteger a las redes de enlaces de conexión de las
estaciones de radiodifusión por satélite existentes y futuras, y no reclamarán
protección alguna contra ellas.

MOD

S5.543

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, 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 S21.3 y S21.5.

CONF\CMR95\200\292B-S9. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9!176

PAGINAS AZULES

NOC

S5.544

En la banda 31 - 31,3 GHz, los límites de densidad de flujo de
potencia indicados en el artículo S21, cuadro [AR28] se aplican al servicio de
investigación espacial.

MOD

S5.545

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Moldava, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz, al
servicio de investigación espacial es a título primario (véase el número S5.33).

MOD

S5.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazajstán, Moldava, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
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GHz
31,8-37
Atribución a los servicios
Región 1

31,8-32

Región 2

Región 3

1

1

RADIONA VEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)

MOD

S5.548

32-32,3

ENTRE SATÉLITES
RADIONA VEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
S5.548

MOD
32,3-33

ENTRE SATÉLITES
RADIONA VEGACIÓN
S5.548

MOD
33-33,4

RADIONA VEGACIÓN

33,4-34,2

RADIOLOCALIZACIÓN

MOD
S5.549

MOD
34,2-34,7

RADIOLOCALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(Tierra-espacio)
S5.549

34,7-35,2

RADIOLOCALIZACIÓN
Investigación espacial

ss.sso

S5.549

35,2-36

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.549 SS.SSI

36-37

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149
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SUP

S5.547

NOC

S5.548

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

MOD

S5.549

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Gabón, Guinea, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
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.

MOD

S5.550

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7 - 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

NOC

S5.551

Los radares a bordo de vehículos espaciales podrán utilizarse, a
título primario, en la banda 35,5 - 35,6 GHz.
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B.9/l79

GHz

37-42,5
Atribución a los servicios
Región 1
37-37,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

37,5-38

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

39,5-40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)

40-40,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la tierra por satélite (espacio-Tierra)

40,5-42,5

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
RADIODIFUSIÓN
Fijo
Móvil
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8.9/180

GHz

42,5-54,25
Atribución a los servicios
Región 1
42,5-43,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

43,5-47

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.554

47-47,2

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

47,2-50,2

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552
MÓVIL
S5.149 S5.340 S5.555

50,2-50,4

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

50,4-51,4

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio)

51,4-54,25

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.556
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NOC

85.552

En las bandas 42,5- 43,5 GHz y 47,2- 50,2 GHz se ha atribuido al
servicio fijo por satélite para las transmisiones Tierra-espacio mayor porción de
espectro que la que figura en la banda 37,5- 39,5 GHz para las transmisiones
espacio-Tierra, con el fin de acomodar los enlaces de conexión de los satélites de
radiodifusión. Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas prácticamente posibles para reservar la banda 4 7,2 - 49,2 GHz para los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite que funciona en la banda
40,5 - 42,5 GHz.

NOC

85.553

Las estaciones del servicio móvil terrestre pueden funcionar en las
bandas 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz, 134- 142 GHz,
134 - 142 GHz, 190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz, a reserva de no causar
interferencia perjudicial a los servicios de radiocomunicación espacial a los que
están atribuidas estas bandas (véase el número 85.43).

NOC

85.554

En las bandas 43,5-47 GHz, 66- 71 GHz, 95- 100 GHz,
134 -142 GHz, 190 - 200 GHz y 252 - 265 GHz se autorizan también los
enlaces por satélite que conectan estaciones terrestres situadas en puntos fijos
determinados, cuando se utilizan conjuntamente con el servicio móvil por
satélite o el servicio de radionavegación por satélite.

. NOC

85.555

Atribución adicional: las bandas 4R,94 - 49,04 GHz,
97,88- 98,08 GHz, 140,69- 140,98 GHz, 144,68- 144,98 GHz,
145,45- 145,75 GHz, 146,82- 147,12 GHz, 250- 251 GHz y
262,24- 262,76 GHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radioastronomía.

MOD

85.556

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, 72,77- 72,91 GHz y 93,07- 93,27 GHz.
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B.9/182

GHz

54,25-74
Atribución a los servicios
Región 1
54,25-58,2

J

Región 2

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.557

58,2-59

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.556

59-64

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
RADIOLOCALIZACIÓN S5.559
S5.138

64-65

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.556

65-66

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Fijo
Móvil

66-71

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.554

71-74

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MOD
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MOD

85.557

Atribución adicional: en Japón y Reino Unido, la
banda 54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radio localización.

NOC

85.558

En las bandas 54,25 - 58,2 GHz, 59 - 64 GHz, 116 - 134 GHz,
170 - 182 GHz y 185 - 190 GHz, podrán utilizarse estaciones del servicio móvil
aeronáutico, a reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio entre
satélites (véase el número 85.43).

NOC

S5.559

En las bandas 59 - 64 GHz y 126 - 134 GHz, podrán utilizarse
radares a bordo de aeronaves en el servicio de radio localización, a reserva de no
causar interferencia perjudicial al servicio entre satélites (véase el
número 85.43).
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B.9/184

GHz
74-92
Atribución a los servicios
Región 1
74-75,5

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
Investigación espacial (espacio-Tierra)

75,5-76

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE
Investigación espacial (espacio-Tierra)

76-81

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados. por satélite
Investigación espacial (espacio-Tierra)
S5.560

81-84

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Investigación espacial (espacio-Tierra)

84-86

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
S5.56l

86-92

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340
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NOC

85.560

La banda 78- 79 GHz puede ser utilizada, a título primario, por los
radares situados en estaciones espaciales del servicio de exploración de la
Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial.

NOC

S5.561

En la banda 84 - 86 GHz, las estaciones de los servicios fijo, móvil
y de radiodifusión no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de
radiodifusión por satélite que funcionen de conformidad con las decisiones de
la conferencia que se encargue de elaborar un plan de adjudicación de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite.
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B.9/186

GHz
92-126
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1

92-95

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.149 S5.556

MOD
95-100

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
Radiolocalización
S5.149 S5.554 S5.555

100-102

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.341

102- 105

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
S5.341

105- 116

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.341

MOD

116-119,98

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

MOD
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B.9/187

GHz

92-126
Atribución a los servicios
Región 1
119,98- 120,02

MOD

1

Región 2

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Aficionados
S5.138 S5.341

MOD
120,02- 126

MOD

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO

ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.138 S5.341

MOD

SUP

S5.562
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B.91188

GHz

126- 156
Atribución a los servicios
Región 1
126-134

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
RADIOLOCALIZACIÓN S5.559

134- 142

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
Radiolocalización
S5.149 S5.340 S5.554 S5.555

142- 144

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

144- 149

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
55.149 55.555

149-150

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

150- 151

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.385

151- 156

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
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B.9/189

GHz

156-185
Atribución a los servicios
Región 1
156- 158

1

Región 2

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

158- 164

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

164-168

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIO ASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

168- 170

FIJO
MÓVIL

170- 174,5

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

174,5- 176,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.385

176,5-182

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

182- 185

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.563

CONF\CMR95\200\292B-S9. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES

B.9!190

NOC

S5.563

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 182 - 185 GHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
GHz

185-235
Atribución a los servicios
Región 1
185- 190

Región 3

Región 2

1

1

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL S5.558
S5.149 S5.385

190-200

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.341 S5.554

200-202

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.341

202-217

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
S5.341

217-231

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.341

231-235

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Radiolocalización
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B.9/191

GHz
235-400
Atribución a los servicios
Región 1
235-238

1

Región 2

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)

238-241

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Radiolocalización

241-248

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados por satélite
S5.138

248-250

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

250-252

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.149 S5.555

252-265

MÓVIL S5.553
MÓVIL POR SATÉLITE
RADIONA VEGACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.149 S5.385 S5.554 S5.555 S5.564

265-275

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

275-400
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(MOD) S5.564

En Alemania, Argentina, España, Finlandia, Francia, India, Italia,
Países Bajos y Suecia, la banda 261 - 265 GHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

La banda de frecuencias 2 75 - 400 GHz puede ser utilizada por las
administraciones para la experimentación y el desarrollo de distintos servicios
activos y pasivos. Se ha reconocido que en esta banda es necesario efectuar las
siguientes mediciones de rayas espectrales para los servicios pasivos:

S5.565

servicio de radioastronomía: 278 - 280 GHz y 343 - 348 GHz;
servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y servicio de
investigación espacial (pasivo): 275 - 277 GHz, 300 - 302 GHz,
324- 326 GHz, 345- 347 GHz, 363- 365 GHz y 379- 381 GHz.
En esta parte del espectro, todavía en gran parte inexplorada, los
futuros trabajos de investigación podrían conducir al descubrimiento de nuevas
rayas espectrales y bandas del continuum que interesan a los servicios pasivos.
Se insta a las administraciones a que adopten todas las medidas prácticamente
posibles para proteger los servicios pasivos contra las interferencias perjudiciales hasta la próxima conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.
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ANEXO
Propuestas que no están relacionadas con ningún punto del orden del día de la CMR-95

l

Disposición número

Propuestas de adición

S5.96

AUT

S5.164

CZE

S5.165

ZWE

ADD S5.175A

EST (nota nacional)

S5.211

EST (C5?)

S5.275

LVA, UGA

S5.276

ALB

S5.296

ALB, LIE

S5.318

ARG

S5.347

UZB

S5.369

CHN

S5.410

UZB

S5.508

ALB

S5.514

1

(
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M Hz
430-470
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
430 - 440

Región 3

430 - 440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

S5.138
S5.273
S5.276
S5.281

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278 S5.279 S5.281
S5.282

S5.271
S5.274
S5.277
S5.282

S5.272
S5.275
S5.280
S5.283

440 - 450

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
S5.268 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286

450-455

FIJO
MÓVIL
S5.271 S5.286

455-456

455-456

455 -456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MOD

S5.271 S5.286B

456-459

S5.209 S5.271A S5.286A
S5.286B S5.27l

S5.27l S5.286B

FIJO
MÓVIL
S5.27l S5.287 S5.288

459-460

459-460

459-460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MOD

S5.271 S5.286B

460-470

S5.209 S5.271A S5.286A
S5.286B S5.271

S5.27l S5.286B

FIJO
MÓVIL
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
S5.287 S5.288 S5.289 S5.290
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MOD

85.280

En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Portugal, Eslovenia, 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 815.13.

NOC

85.281

Atribución adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar
de la Región 2, y en India, la banda 433,75- 434,25 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a
título secundario, al mismo servicio.

NOC

85.282

El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las
bandas 435-438 MHz, 1260- 1270 MHz, 2400-2450 MHz,
3 400 - 3 41 O MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), y 5 650 - 5 670 MHz,
siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados de
conformidad con el Cuadro (véase el número S5.43). Las administraciones que
autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial
causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite
sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
número 825.11. La utilización de las bandas 1260- 1270 MHz y
5 650 - 5 670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.

8UP

85.283

MOD

85.284

Atribución adicional: en Canadá, la banda 440 - 450 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados.

NOC

85.285

Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la
banda 440 - 450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario
(véase el número 85.33).

MOD

85.286

La banda 449,75- 450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

ADD

S5.286A

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455- 456 MHz y 459 - 460 MHz no restringirán el desarrollo y
utilización de los servicios fijo y móvil.

ADD

S5.286B

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no causarán interferencia perjudicial a
las estaciones de los servicios fijo y móvil ni reclamarán protección con
respecto a ellas:
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•
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Los textos siguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen

Documento

COM4

269, 267+Add.l, 275

Título
Artículo S5

COM5

238,244,270,282

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 115 páginas
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ARTICULO SS- Atribución de bandas de frecuencias
RR
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
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Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.1
S5.2
S5.3
S5.4
S5.5
S5.6
S5.7
S5.8
S5.9
S5.10
S5.11
S5.12
S5.13
S5.14
S5.15
S5.16
S5.17
S5.18
S5.19
S5.20
S5.21
S5.22
S5.23
S5.24
S5.25

SUP

--

(MOD)

S5.26
S5.27

SUP

--

(MOD)
MOD
MOD

S5.28
S5.29
S5.30
S5.31
S5.32
S5.33
S5.34
S5.35
S5.36
S5.37
S5.38
S5.39

(MOD)
MOD

15.11.95

Decisión de la
CMR-95

MOD

•

MOD

MOD
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RR

..

432
433
434
435
436
436A
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
453A
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
464A
465
466
4q6A

467
468
469
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Propuesta
del GVE

ADD

MOD

MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.40
S5.41
S5.42
S5.43
S5.44
S5.45
S5.46
S5.47
S5.48
S5.49
S5.50
S5.51
S5.52
S5.53
S5.54
S5.55
S5.56
S5.57
S5.58
S5.59
S5.60
S5.61
S5.62
S5.63
S5.64
S5.65
S5.66
S5.67

---

SUP Mob-87

SUP

Decisión de la
CMR-95

SUP

MOD
MOD
MOD

MOD

(MOD)
MOD
SUP

S5.68
S5.69
S5.70

--

SUP

SUP

S5.71
SUP CAMR-92

--

MOD
MOD

S5.72
S5.73
S5.74
S5.75
S5.76
S5.77

MOD

15.11.95

MOD
MOD
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RR

469A
470
470A
471
472
472A
473
474
475
476
477
478
479
480
480A
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
50 0A
500B
501
502
503
504
505
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S5.78
S5.79
S5.80
S5.81
S5.82
S5.83

SUP Mob-87

-S5.84

(MOD)
MOD

--

SUP CAMR-92

MOD

Decisión de la
CMR-95

S5.85
S5.86
S5.87
S5.88
S5.89
S5.90

SUP

--

SUP CAMR-92

S5.91

MOD

SUP

--

SUP

MOD
MOD

S5.92
S5.93
S5.94
S5.95
S5.96
S5.97
S5.98
S5.99
S5.100
S5.101
S5.102
S5.103
S5.104
S5.1 05
S5.106
S5.107
S5.108
S5.109
S5.110
S5.111
S5.112
S5.113
S5.114
S5.115

MOD
MOD

MOD

MOD
MOD
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MOD
MOD
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MOD
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MOD
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•

506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
52 0A
520B
521
521A
521B
521C
522
523
524
525
526
527
528
528A
529
529A
529B
530
531
532
533
534
534A
535
536
537
538
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del GVE

MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.116
S5.117
S5.118
S5.119
S5.120
S5.121
S5.122
S5.123
S5.124
S5.125
S5.126
S5.127
S5.128
S5.129
S5.130
S5.131
S5.132
S5.133
S5.134
S5.135
S5.136
S5.137

MOD
MOD

SUP
MOD

MOD

(MOD)
MOD

--

SUP Mob-83

MOD

Decisión de la
CMR-95

S5.138
S5.139
S5.140
S5.141
S5.142
S5.143
S5.144
S5.145 ·
S5.146
S5.147
S5.148

SUP CAMR-92

--

MOD
MOD

S5.149
S5.150
S5.151
S5.152
S5.153

MOD
MOD
MOD

[NOC-MOD]
MOD

MOD

--

SUP CAMR-92

S5.154
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RR

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

539

MOD

S5.155
S5.155A
S5.155B
S5.156
S5.156A
S5.157
S5.158

MOD
ADD
ADD

540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
572A
573
574
575
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SUP CAMR-92

--

MOD
SUP
SUP
SUP

S5.159

---S5.160
S5.161
S5.162
S5.163
S5.164
S5.165
S5.166
S5.167
S5.168
S5.169
S5.170
S5.171
S5.172
S5.173
S5.174
S5.175
[S5.175A]
S5.176
S5.177

---

SUP CAMR-92

MOD

SUP
SUP
SUP
SUP
MOD

--

SUP CAMR-92

MOD
SUP

SUP

--

SUP CAMR-92

MOD
MOD

ADD

S5.178
S5.179
S5.180
S5.181
S5.182
S5.183
S5.184
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[MOD]
MOD

MOD
MOD
MOD
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MOD
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MOD
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RR
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
590A
591
592
593
594
594A
595
596
597
598
599
599A

•

599B
600
601
602
603
604
605
606
607
608
608A
608B
608C
609
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Propuesta
del GVE

MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.185
S5.186
S5.187
S5.188
S5.189
S5.190

SUP Mob-87

MOD
MOD
MOD

S5.191
S5.192
S5.193
S5.194
S5.195
S5.196

SUP Mob-87

--

MOD
MOD

S5.197
S5.198
S5.199
S5.200
S5.201
S5.202
S5.203
S5.204
S5.205
S5.206
S5.207
S5.208
S5.208A
S5.209
S5.21 O
S5.211
S5.212
S5.213
S5.214
S5.215
S5.216
S5.217
S5.218
S5.219
S5.220
S5.221
S5.222

MOD
MOD

MOD

MOD
MOD
SUP

MOD

---

SUP CAMR-92

MOD

Decisión de la
CMR-95

15.11.95

SUP
SUP

MOD
SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
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RR

609A
609B
610
611
612
613
613A
613B
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
627A
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
641A
642
643
644
645
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Propuesta
del GVE

Informe del
GVE
S5.223
S5.224

Decisión de la
CMR-95

--

SUP

SUP

MOD

S5.225

--

SUP CAMR-92

MOD

S5.226
S5.227
S5.228

SUP CAMR-92

--

SUP

SUP CAMR-92

S5.229
S5.230
S5.231
S5.232
S5.233
S5.234
S5.235
S5.236
S5.237
S5.238
S5.239
S5.240
S5.241
S5.242
S5.243
S5.244
S5.245
S5.246
S5.247
--

SUP CAMR-92

--

MOD

MOD

S5.248
S5.249
S5.250
S5.251
S5.252
S5.253
S5.254
S5.255
S5.256
S5.257

SUP

--

SUP

S5.258

MOD

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD

MOD
MOD
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MOD
MOD
(MOD)
MOD
MOD
SUP

MOD

SUP

MOD
MOD
SUP

MOD
SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
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RR
645A
645B
646
647
647A
647B
648
649
649A
650
651
651A
652
653
654
655
656
657
658
659
660
660A
661
662
663
664
665
666
667
668

669
670
671
672
673
674
675
676
677
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Propuesta
del GVE
MOD

MOD

Informe del
GVE
S5.259
S5.260
S5.261
S5.262
S5.263
S5.264
S5.265
S5.266
S5.267

Decisión de la
CMR-95
MOD

--

SUP

SUP

MOD
SUP

MOD

MOD
MOD
MOD
MOD

S5.268
S5.269
S5.270
S5.271
S5.271A
S5.272
S5.273
S5.274
S5.275
S5.276
S5.277
S5.278
S5.279

-S5.280
S5.281
S5.282
S5.283
S5.284
S5.285
S5.286
S5.286A
S5.286B
S5.287
S5.288
S5.289
S5.290
S5.291
S5.292
S5.293
S5.294
S5.295

15.11.95

MOD
MOD
SUP

MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD

SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
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RR

677A
678
679
680
681
682
683
684
685
686
686A
687
688
689
690
691
692
692A
693
694
695
695A
696
697
698
699
700
700A
700B
701
702
703
704
704A
705
706
707
707A
708
709
710
711
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Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.296
S5.297
S5.298

SUP Mob-87

--

SUP Mob-87

--

MOD
MOD
MOD
MOD

S5.299
S5.300
S5.301
S5.302
S5.303
S5.304
S5.305
S5.306
S5.307
S5.308
S5.309
S5.310
S5.311
S5.312
S5.313
S5.314
S5.315
S5.316

SUP
SUP
SUP

SUP

MOD
MOD
MOD

MOD

---

SUP Mob-87
SUP Mob-87

MOD

MOD
MOD

--

SUP CAMR-92

MOD

Decisión de la
CMR-95

S5.317
S5.318
S5.319
S5.320
S5.321
S5.322
S5.323
S5.324
S5.325
S5.326

MOD
[MOD]

SUP

--

SUP

MOD

S5.327

MOD

SUP CAMR-92

--

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

S5.328
S5.329
S5.330
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MOD
MOD

MOD
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RR
712
712A
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
722A
722B
722C
723
723A
723B
723C
724
725
726
726A
726B
726C
726D
727
727A
728
729
729A
730
730A
730B
730C
731
731A
731B
731C
731D
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Propuesta
del GVE

MOD

Informe del
GVE
S5.331
S5.332
S5.333
S5.334
S5.335
S5.336
S5.337

Decisión de la
CMR-95
MOD
SUP

--

SUP
MOD

SUP

MOD

S5.338
S5.339
S5.340
S5.341
S5.342
S5.343
S5.344
S5.345
S5.346
S5.347
S5.348
S5.348A
S5.349
S5.350

SUP
SUP

(MOD)

MOD
MOD
SUP
[MOD]
MOD
ADD
MOD
MOD

--

SUP CAMR-92

S5.351
S5.352
S5.353
S5.354
S5.354A
S5.355
S5.356

MOD
MOD
ADD
MOD

--

SUP Mob-87

S5.357
S5.358
S5.359
S5.360
S5.361
S5.362
S5.363

MOD

-----

SUP CAMR-92
SUP CAMR-92
SUP CAMR-92
SUP CAMR-92
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RR
731E
731F
732
733
733A
733B
733C
733D
733E
733F
734
734A
734B
735
735A
736
737
738
739
740
740A
741
742
743
743A
744
745
746
746A
746B

746C
747
747A
748
749
750
750A
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Propuesta
del GVE

MOD
MOD
MOD

Informe del
GVE
S5.364
S5.365
S5.366
S5.367
S5.368
S5.369
S5.370
S5.371
S5.372
S5.373

--

SUP

S5.374
S5.375
S5.376
S5.377

--

SUP

SUP

S5.378
S5.379
S5.379A
S5.380
S5.381
S5.382
S5.383
S5.384

SUP
MOD
SUP

MOD
SUP
SUP
MOD
ADD
MOD
MOD
SUP

--

SUP CAMR-92

MOD
MOD
MOD

Decisión de la
CMR-95
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

S5.385
S5.386
S5.387
S5.388
S5.389
S5.389A ·
S5.389B
S5.389C
S5.389D
S5.389E
S5.390

MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
SUP

f>

--

SUP CAMR-92

S5.391

----

SUP CAMR-92
SUP CAMR-92
SUP CAMR-92

S5.392
S5.392A
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ARTÍCULO S5

NOC

Atribuciones de frecuencia

NOC

Introducción

NOC

SS.l
a
85.2.1

MOD

S5.3

Región 1:

La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más
adelante se definen las líneas A, B y C), y al oeste por la línea B, excepto el
territorio de la República Islámica del Irán situado dentro de estos límites.
Comprende también la totalidad de los territorios de Armenia, Azerbaiyán,
Georgia, Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía, y Ucrania la zona al norte de Rusia que se encuentra
entre las líneas A y C.
NOC

S5.4

MOD

SS.S

Región 3:

La Región 3 comprende la zona limitada al este por la línea C y al
oeste por la línea A, excepto el territorio de Armenia, Azerbaiyán, Georgia,
Kazajstán, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkn:-_enistán,
Turquía, y Ucrania y la zona al norte de Rusia comprende, asimismo, la parte
del territorio de la República Islánlica del Irán situada fuera de estos límites.
NOC

S5.6
a
S5.13

MOD

S5.14

NOC

SS.lS

La «Zona Europea de Radiodifusión» está limitada: al oeste, por el
límite Oeste de la Región 1; al este, por el meridiano 40° Este de Greenwich y,
al sur, por el paralelo 30° Norte, de modo que incluya la parte septentrional de
Arabia Saudita y las partes de los países que bordean el Mediterráneo
comprendidas en dichos límites. Asimismo, Iraq, Jordania y la parte del
territorio de Turquía y Ucrania situada fuera de los límites mencionados están
incluidos en la Zona Europea de Radiodifusión.

a

S5.22
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Sección 11. Categoría de los servicios y de las atribuciones

NOC

Servicios primarios y secundarios

NOC

S5.23

NOC

S5.24
a
S5.28

NOC

S5.29

a)

no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio
primario a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad o se
les puedan asignar en el futuro~

NOC

S5.30

b)

no pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario a las que se les hayan
asignado frecuencias con anterioridad o se les puedan asignar en el
futuro;

NOC

S5.31
y

S5.32
NOC

S5.33

NOC

S5.34
a
S5.44

SUP

S5.45

NOC

S5.46
a
S5.52

( 5) Cuando en una nota del Cuadro se indica que una banda está
atribuida a un servicio «a título primario» en una zona menos extensa que una
Región o en un país determinado, se trata de un servicio primario en dicha zona
o en dicho país únicamente.
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NOC

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número S2.1)
k Hz
9-70
Atribución a los servicios
Región 1
Inferior a 9

Región 2

1

1

Región 3

(no atribuida)

S5.53 S5.54
9-14

RADIONA VEGACIÓN

14- 19,95

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO S5.57
S5.55 S5.56

19,95-20,05

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(20kHz)

20,05-70

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO S5.57
S5.56 S5.58
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NOC

S5.53

Las administraciones que autoricen el empleo de frecuencias
inferiores a 9 kHz deberán asegurarse de que no se producen interferencias
perjudiciales a los servicios a los que se han atribuido las bandas de frecuencias
superiores a 9 kHz.

NOC

S5.54

Se insta a las administraciones que efectúen investigaciones
científicas empleando frecuencias inferiores a 9 kHz a que lo comuniquen a las
otras administraciones interesadas, a fin de que pueda proporcionarse a esas
investigaciones toda la protección posible contra la interferencia perjudicial.

MOD

S5.55

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 14 - 17 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.

MOD

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 1 las
bandas 72 ~84kHz y 86-90kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazajstán,
Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

NOC

S5.57

La utilización de las bandas 14- 19,95 kHz, 20,05 -70kHz
y 70 - 90 kHz (72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz en la Región 1) por el servicio móvil
marítimo está limitada a las estaciones costeras radiotelegráficas (AlA y FIB
solamente). Excepcionalmente, está autorizado el empleo de las clases de
emisión J2B o J7B, a condición de que no se rebase la anchura de banda
necesaria utilizada normalmente para emisiones de clase A 1A o F 1B en las
bandas de que se trata.

MOD

S5.58

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 67 - 70 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
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k Hz
70- 110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
70-72

70-90

70-72

RADIONA VEGACIÓN S5.60

FIJO

RADIONA VEGACIÓN S5.60

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

Fijo

RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA S5.60

Móvil marítimo S5.57

Radiolocalización

S5.59

72-84

72-84

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.56
84-86

84-86

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60
Fijo
Móvil marítimo

S5.57

S5.59
86-90

86-90

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

MÓVIL MARÍTIMO S5.57

RADIONA VEGACIÓN

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.56
90- JIO

S5.61

RADIONA VEGACIÓN S5.62
Fijo
S5.63 S5.64
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NOC

S5.59

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, República Islámica
del Irán y Pakistán, la atribución de las bandas 70-72kHz y 84-86kHz a los
servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el número S5.33).

NOC

S5.60

En las bandas 70 - 90 kHz (70 - 86 kHz en la Región 1) y
11 O - 130 kHz ( 112 - 130 kHz en la Región 1), podrán utilizarse sistemas de
radionavegación por impulsos siempre y cuando no causen interferencia
perjudicial a otros servicios a que están atribuidas esas bandas.

MOD

S5.61

En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación
marítima en las bandas 70 - 90 kHz y 11 O - 130 kHz podrán establecerse y
funcionar, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 de las
administraciones cuyos servicios explotados con arreglo al Cuadro puedan
verse afectados. 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.

NOC

S5.62

Se insta a las administraciones que explotan estaciones del servicio
de radionavegación en la banda 90 - 11 O kHz a que coordinen las
características técnicas y de explotación de modo que se evite interferencia
perjudicial a los servicios proporcionados por estas estaciones.

NOC

S5.63

En la banda 90 - 11 O kHz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el
14 de septiembre de 1987, a título secundario.

NOC

S5.64

Las emisiones de las clases AlA o FIB, A2C, A3C, Fl C o F3C son
las únicas autorizadas para las estaciones del servicio fijo en las bandas atribuidas a este servicio entre 90 kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1) y
para las estaciones del servicio móvil marítimo en las bandas atribuidas a este
servicio entre 11 O kHz y 160 kHz (148,5 kHz en la Región 1). Excepcionalmente, las estaciones del servicio móvil marítimo podrán también utilizar
las clases de emisión J2B o J7B en las bandas entre 11 O kHz y 160 kHz
( 148,5 kHz en la Región 1).
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k Hz

110- 130
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

110-112

110- 130

110- 112

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONA VEGACIÓN

RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.64

Radio localización

S5.64

112-ll5

112- 117,6

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

tt5- tl7,6

Fijo

RADIONA VEGACIÓN S5.60

Móvil marítimo

Fijo
Móvil marítimo
S5.64 S5.66

S5.64 S5.65

tt 7,6- 126

117,6- 126

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.64

S5.64

126- 129

126- 129

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60
Fijo
Móvil marítimo
S5.64 S5.65

129-130

129- 130

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

RADIONA VEGACIÓN S5.60

RADIONA VEGACIÓN S5.60

S5.64

CONF\CMR95\200\292A-S l. WW2

S5.61

S5.64

15.11.95

S5.64

15.11.95

PAGINAS AZULES

B.9/19

NOC

S5.65

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, República Islámica
del Irán y Pakistán, la atribución de las bandas 112 - 117,6 kHz y 126 - 129
kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario (véase el
número S5.33).

(MOD) S5.66

Categoría de servicio diferente: en Alemania, la atribución de la
banda 115 - 117,6 kHz a los servicios fijo y móvil marítimo es a título primario
(véase el número S5.33) y al servicio de radionavegación a título secundario
(véase el número S5.32).
kHz
130-315
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

130- 148,5

130- 160

130- 160

MÓVIL MARÍTIMO

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO

S5.64 S5.67

148,5-255
RADIODIFUSIÓN

MÓVIL MARÍTIMO
RADIONA VEGACIÓN

S5.64

S5.64

160- 190

160- 190

FIJO

FIJO
Radionavegación
Aeronáutica

190-200
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.68 S5.69 S5.70

200-275

200-285

RADIODIFUSIÓN

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

255-283,5

275-285
S5.70 S5.71

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

283,5-315

Móvil aeronáutico

RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA

Radionavegación
marítima (radiofaros)

(radiofaros) S5.73

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

285-315
RADIONA VEGACIÓN MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA

S5.72 S5.74
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MOD

S5.67

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, 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.

NOC

S5.68

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Congo,
Malawi, Rwanda, República Sudafricana y Zaire, la banda 160 -200kHz está
atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.69

Atribución adicional: en Somalia, la banda 200 - 255 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.70

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Congo, Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria, Omán, Rwanda, República
Sudafricana, Swazilandia, Tanzania, Chad, Zaire, Zambia y Zimbabwe, la
banda 200 - 283,5 kHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.71

Atribución sustitutiva: en Túnez, la banda 255 - 283,5 kHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

S5.72

Las estaciones noruegas del servicio fijo situadas en las zonas
septentrionales (al norte de 60° N) sujetas a las perturbaciones debidas a las
auroras, quedan autorizadas para continuar su funcionamiento empleando
cuatro frecuencias de las bandas 283,5 - 490 kHz y 51 O - 526,5 kHz.

NOC

S5.73

En la banda 285 - 325 kHz (283,5 - 325 kHz en la Región 1), en el
servicio de radionavegación marítima, las estaciones de radiofaro pueden
también transmitir información suplementaria útil a la navegación utilizando
técnicas de banda estrecha, a condición de no afectar de manera significativa la
función primaria del radiofaro.

NOC

S5.74

Atribución adicional: en la Región 1, la banda de frecuencias
285,3 - 285,7 kHz está atribuida también al servicio de radionavegación
marítima (distinto de los radio faros) a título primario.
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kHz
315-505
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
315-325

315-325

315-325

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Radionavegación marítima
(radiofaros) S5.73

RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73
Radionavegación
aeronáutica

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5. 73

325-405

325-335

325-405

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico
Radionavegación marítima
(radiofaros)

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

S5.72 S5.75

..

335-405

S5.72

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
Móvil aeronáutico

405-415

405- 415

RADIONA VEGACIÓN
S5.76

RADIONAVEGACIÓN S5.76
Móvil aeronáutico

S5.72
415-435

415-495

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA
MÓVIL
MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO S5.79
Radionavegación aeronáutica S5.80

S5.72
435-495

MÓVIL MARÍTIMO S5.79
Radionavegación
aeronáutica
S5.72 S5.81 S5.83
495- 505

S5.77 S5.78 S5.81 S5.83
MÓVIL (socorro y llamada)
S5.82
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MOD

S5.75

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Georgia, Kazajstán, Moldava, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, y en las zonas búlgara y rumana del Mar Negro, la atribución de la
banda 315 - 325 kHz al servicio de radionavegación marítima es a título
primario con la siguiente condición: en la zona del Mar Báltico, la asignación
de frecuencias en esta banda a las nuevas estaciones de radionavegación
marítima o aeronáutica se hará previa consulta entre las administraciones
interesadas.

NOC

S5.76

La frecuencia 41 O kHz está designada para radiogoniometría en el
servicio de radionavegación marítima. Los demás servicios de radionavegación
a los que se ha atribuido la banda 405 - 415 kHz no deberán causar
interferencia perjudicial a la radiogoniometría en la banda 406,5 - 413,5 kHz.

MOD

S5.77

Categoría de servicio diferente: en 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 435- 495kHz 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 S52.39).

NOC

S5.78

Categoría de servicio diferente: en Cuba, en los Estados Unidos y
en México la banda 415- 435kHz está atribuida a título primario al servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.79

El uso de las bandas 415 - 495 kHz y 505 - 526,5 kHz
(505 -51OkHz en la Región 2) por el servicio móvil marítimo está limitado a
la radiotelegrafía.

NOC

S5.80

En la Región 2, la utilización de la banda 435 - 495 kHz por el
servicio de radionavegación aeronáutica está limitada a los radiofaros no
direccionales que no utilicen transmisiones vocales.

NOC

S5.81

Las bandas 490 - 495 kHz y 505 - 51 O kHz estarán sujetas a las
disposiciones del apéndice S13 hasta la fecha de entrada en vigor de la banda
de guarda reducida de acuerdo con la Resolución 210 (Mob-87).

NOC

S5.82

La frecuencia de 500 kHz es una frecuencia internacional de
socorro y de llamada en radiotelegrafía Morse. En los artículos S31 y S52 y en
el apéndice S13 se fijan las condiciones para la utilización de esta frecuencia.
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(MOD) S5.83

En el servicio móvil marítimo, y a partir de la fecha en que el
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en servicio
(véase la Resolución 331 (Mob-87)), la frecuencia 490kHz deberá utilizarse
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los
barcos, por medio de telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las
condiciones para la utilización de la frecuencia 490 kHz se prescriben en los
artículos S31 y S52, y en la Resolución [COM4-7]. Se ruega a las
administraciones que, al utilizar la banda 415 - 495 kHz para el servicio de
radionavegación aeronáutica, se aseguren de que no se cause interferencia
perjudicial a la frecuencia 490kHz.
kHz
505- 1606,5
Atribución a los servicios

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
505-526,5

505-510

505-526,5

MÓVIL MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO S?.79

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

S5.81

MÓVIL
MARÍTIMO
S5.79 S5.84

510-525

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

S5.72 S5.81 S5.84

MÓVIL S5.84

Móvil aeronáutico

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil terrestre

525-535

S5.81

526,5 - 1 606,5

RADIODIFUSIÓN S5.86

RADIODIFUSIÓN

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

526,5-535
RADIODIFUSIÓN
Móvil
S5.88

535- 1 605

535- 1 606,5

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

S5.87
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Las condiciones de utilización de la frecuencia de 518 kHz por el
servicio móvil marítimo están descritas en los artículos S31 y S52 y en el
apéndice S13 (véase la Resolución COM4-7).

MOD

S5.84

SUP

S5.85

NOC

S5.86

En la Región 2, en la banda 525- 535kHz, la potencia de la
portadora de las estaciones de radiodifusión no deberá exceder de 1 k W durante
el día y de 250 vatios durante la noche.

NOC

S5.87

Atribución adicional: en Angola, Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbabwe, la banda 526,5 - 535 kHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil.

NOC

S5.88

Atribución adicional: en China, la banda 526,5 - 535 kHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación
aeronáutica.
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kHz
1605- 1800

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1605- 1 625
1 606.5 - 1 625

RADIODIFUSIÓN S5.89

MÓVIL
MARÍTIMO S5.90

MOD
MOD

1 606.5 - 1 800

FIJO

•

MÓVIL

FIJO

RADIOLOCALIZACIÓN

MÓVIL TERRESTRE

RADIONA VEGACIÓN

S5.92

S5.90

l 625- 1 635

1625- 1 705

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

RADIODIFUSIÓN S5.89
MÓVIL

S5.93
1 635- 1 800

MÓVIL
MARÍTIMO S5.90
FIJO
MÓVIL TERRESTRE

Radiolocalización
S5.90
1 705- 1 800

FIJO
MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN

S5.92 S5.96
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En la Región 2, la utilización de la banda 1 605 - 1 705 kHz por las
estaciones del servicio de radiodifusión está sujeta al Plan establecido por la
Conferencia Administrativa Regional de Radiocomunicaciones
(Río de Janeiro, 1988).
El examen de las asignaciones de frecuencias a estaciones de los
servicios fijo y móvil en la banda 1 625 - 1 705 kHz, tendrá en cuenta las
adjudicaciones que aparecen en el Plan establecido por la Conferencia
Administrativa Regional de Radiocomunicaciones (Río de Janeiro, 1988).

NOC

S5.90

En la banda 1605 - 1705kHz, cuando una estación del servicio de
radiodifusión de la Región 2 resulte afectada, la zona de servicio de las
estaciones del servicio móvil marítimo en la Región 1 se limitará a la determinada por la propagación de la onda de superficie.

MOD

S5.91

Atribución adicional: en Australia, Filipinas, Singapur y Sri Lanka,
la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.

MOD

S5.92

Algunos países de la Región 1 utilizan sistemas de
radiodeterminación en las bandas 1 606,5 - 1 625 kHz, 1 63 5 - 1 800 kHz,
1 850-2 160kHz, 2 194 -2300kHz, 2 502-2 850kHz y 3 500-3 800kHz, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. La potencia media
radiada por estas estaciones no superará los 50 vatios.

MOD

S5.93

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldava, Mongolia,
Nigeria, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, las bandas 1 625- 1 635kHz,
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 número S9.21.

SUP

S5.94

SUP

S5.95

MOD

S5.96

En Alemania, Armenia, [Austria], Azerbaiyán, Belarús, Dinamarca,
Estonia, Finlandia, Georgia, Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Kazajstán,
Letonia, Lituania, Malta, Moldava, Noruega, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Reino Unido, Rusia, Suecia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, 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 oause 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.

CONF\CMR 95\200\292A-S 1. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGINAS AZULES

B.9/27

k Hz
1800-2065
Atribución a los servicios
Región

Región 1

2

Región 3

1 800- 1 810

1 800- 1 850

1 800-2 000

MOD

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MOD

S5.93

FIJO

l 810- l 850

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONA VEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.100
S5.101

Radiolocal ización

l 850-2 000

l 850-2 000

FIJO

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONA VEGACIÓN

S5.92 S5.96 S5.103

S5.102

S5.97

2 000-2 025

2 000-2 065

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

S5.92 S5.103

2 025-2 045
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la
meteorología S5.104
S5.92 S5.103
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NOC

S5.97

En la Región 3, la frecuencia de trabajo del sistema Loran es
1 850kHz o bien 1 950kHz; las bandas ocupadas son, respectivamente,
1 825 - 1 875 kHz y 1 925 - 1 975 kHz. Los demás servicios a los que está
atribuida la banda 1 800 - 2 000 kHz pueden emplear cualquier frecuencia de
esta banda, a condición de que no causen interferencia perjudicial al sistema
Loran que funcione en la frecuencia de 1 850kHz o en la de 1 950kHz.

MOD

S5.98

Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea,
España, Etiopía, Francia, Georgia, Grecia, Italia, Kazajstán, Líbano, Lituania,
Luxemburgo, Malawi, Moldova, Uzbekistán, Países Bajos, Siria, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Tayikistán, Tanzanía, Túnez, Turkmenistán, Turquía y
Ucrania, la banda 1 81 O - 1 830 kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

S5.99

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina,
Iraq, La ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Eslovenia, Chad, 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.

MOD

SS.lOO

En la Región 1, no deberá concederse autorización al servicio de
aficionados para utilizar la banda 1 81 O - 1 830 kHz en los países situados total
o parcialmente al norte del paralelo 40° N, sin consulta previa con los países
indicados en los números S5.98 y S5.99, a fin de determinar las medidas
necesarias que deben tomarse para evitar las interferencias perjudiciales entre
las estaciones de aficionado y las estaciones de los demás servicios que
funcionen de acuerdo con los números S5.98 y S5.99.

NOC

S5.101

Atribución sustitutiva: en Burundi y Lesotho, la
banda 1 81 O -1 850 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.102

Atribución sustitutiva: en la Argentina, Bolivia, Chile, México,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, la banda 1 850- 2000kHz está
atribuida, a título primario, a los servicios fijo. móvil, salvo móvil aeronáutico,
de radiolocalización y de radionavegación.

NOC

S5.103

En la Región 1, al hacer asignaciones a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas 1 850 - 2 045 kHz, 2 194 - 2 498 kHz,
2 502 - 2 625 kHz y 2 650 - 2 850 kHz, las administraciones deberán tener en
cuenta las necesidades particulares del servicio móvil marítimo.

NOC

S5.104

En la Región 1, la utilización de la banda 2 025 - 2 045 kHz por el
servicio de ayudas a la meteorología está limitada a las estaciones de boyas
oceanográficas.
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kHz
2 045-2 501
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

Región 3

2 045- 2 160
MÓVIL MARÍTIMO
FIJO
MÓVIL TERRESTRE

2 065-2 107
MÓVIL MARÍTIMO S5.105
S5.106

S5.92

2107-2170
FIJO
MÓVIL

2160-2170

MOD
MOD

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.93 S5.107
2170-2173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5-2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.1 11

2 190,5-2 194

MÓVIL MARÍTIMO

2 194- 2 300

2 194-2 300

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL

S5.92 S5.1 03 S5.1 12

S5.112

2300-2 498

2300-2 495

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.103

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN S5.1 13
2495-2501
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS (2 500 kHz)

2 498- 2 501
FRECUENCIAS PATRÓN
Y SEÑALES HORARIAS
(2500kHz)
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MOD

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 107kHz, sólo podrán efectuar emisiones de clase J3E, sin que
la potencia en la cresta de la envolvente rebasa el valor de 1 kW. Conviene que
estas estaciones utilicen preferentemente 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 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 S52.165 las
frecuencias comprendidas en la banda 2 072 - 2 075,5 kHz.

NOC

S5.106

A reserva de no causar interferencia perjudicial al servicio móvil
marítimo, las frecuencias comprendidas entre 2 065 kHz y 2 107 kHz podrán
utilizarse en las Regiones 2 y 3 por las estaciones del servicio fijo, que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales, y cuya potencia media no
exceda de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las frecuencias, se
llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

(MOD) S5.107

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea,
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, Malawi, Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos
servicios no podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W.

NOC

S5.108

La frecuencia portadora de 2 182 kHz es una frecuencia
internacional de socorro y de llamada para radiotelefonía. En los artículos S31
y S52 y en el apéndice S13 se fijan las condiciones para el empleo de la
banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz.

NOC

S5.109

Las frecuencias de 2 187,5 kHz, 4 207,5 kHz, 6 312 kHz,
8 414,5 kHz, 12 577kHz y 16 804,5 kHz son frecuencias internacionales de
socorro para la llamada selectiva digital. Las condiciones de utilización de estas
frecuencias están descritas en el artículo S31.

NOC

S5.110

Las frecuencias de 2 174,5 kHz, 4 177,5 kHz, 6 268 kHz,
8 376,5 kHz, 12 520kHz y 16 695kHz son frecuencias internacionales de
socorro para telegrafía de impresión directa de banda estrecha. Las condiciones
de utilización de estas frecuencias están descritas en el artículo S31.

NOC

SS.lll

Las frecuencias portadoras de 2 182 kHz, 3 023 kHz, 5 680 kHz
y 8364kHz, y las frecuencias de 121,5 MHz, 156,8 MHz y 243 MHz pueden
además utilizarse de conformidad con los procedimientos en vigor para los
servicios de radiocomunicación terrenales, en operaciones de búsqueda y
salvamento de vehículos espaciales tripulados. Las condiciones de utilización de
estas frecuencias se fijan en el artículo S31 y en el apéndice S13.
También pueden utilizarse las frecuencias de 1O 003 kHz,
14 993 kHz y 19 993 kHz, aunque en este caso las emisiones deben estar
limitadas a una banda de ± 3 kHz en tomo a dichas frecuencias.

CONF\CMR95\200\292A-S l. WW2

15.11.95

15.11.95

8.9/31

PAGINAS AZULES

MOD

S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Turquía y Yugoslavia, la
banda 2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.113

Para las condiciones de utilización de las bandas 2 300- 2 495 kHz
(2 498 kHz en la Región 1), 3 200 - 3 400 kHz, 4 750 - 4 995 kHz
y 5 005 -5 060 kHz por el servicio de radiodifusión, véanse los
números S5.16 a S5.20, S5.21 y S23.3 a S23.10.

CONF\CMR95\200\292A-S 1. WW2

15.11.95

15.11.95

PAGINAS AZULES

8.9/32

k Hz

2 501-3230
Atribución a los servicios
Región 1
2 501-2 502

Región 2

1

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

2 502-2 625

2 502-2 505

FIJO

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103 S5.114

2 505-2 850
FIJO
MÓVIL

2 625-2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONA VEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92
2 650-2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103
2 850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

3 025-3 155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116

3 200-3 230

S5.117

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116
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MOD

S5.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca~ España, Francia, Grecia, Iraq, Italia~ Malta, Noruega, Reino Unido,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.115

Las frecuencias portadoras (frecuencias de referencia) de 3023kHz
y de 5 680 kHz pueden también ser utilizadas en las condiciones especificadas
en el artículo S31 y en el apéndice S13 por las estaciones del servicio móvil
marítimo que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento.

NOC

S5.116

Se ruega encarecidamente a las administraciones que autoricen la
utilización de la banda 3 155 - 3 195 kHz para proporcionar un canal común
mundial destinado a los sistemas de comunicación inalámbrica de baja potencia
para personas de audición deficiente. Las administraciones podrán asignar
canales adicionales a estos dispositivos en las bandas comprendidas entre
3155kHz y 3400kHz para atender necesidades locales.
Conviene tener en cuenta que las frecuencias en la gama
de 3 000 kHz a 4 000 kHz son adecuadas para los dispositivos de comunicación
para personas de audición deficiente concebidos para funcionar a corta
distancia dentro del campo de inducción.

MOD

S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina,
Camerún, Chipre, Cote d'lvoire, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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k Hz
3 230-4 063
Atribución a Jos servicios

3 230-3 400

Región 3

Región 2

Región l
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIODIFUSIÓN S5.ll3
S5.116
3 400-3 500

S5.ll8

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

3 500-3 800

3 500-3 750

3 500-3 900

AFICIONADOS S5.120

AFICIONADOS S5.120

AFICIONADOS S5.120
FIJO

FIJO

MOD

MÓVIL

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

S5.119

S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AFICIONADOS S5.120

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL TERRESTRE
3 900-3 950

3 900-3 950

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

S5.123
3 950-4 000

3 950-4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

MOD

S5.122 S5.124 S5.125
4 000-4 063

S5.126

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO S5.127
S5.126
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MOD

85.118

Atribución adicional: en Estados Unidos, Japón, México, Perú y
Uruguay, la banda 3 230- 3400kHz está también atribuida, a título secundario,
al servicio de radiolocalización.

NOC

S5.119

Atribución adicional: en Honduras, México, Perú y Venezuela, la
banda 3 500 - 3 750 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

NOC

85.120

Para el empleo en caso de catástrofes naturales de las bandas
atribuidas al servicio de aficionados en 3,5 MHz, 7 ,O MHz, 1O, 1 MHz,
14,0 MHz, 18,068 MHz, 21 ,O MHz, 24,89 MHz y 144 MHz, véase la
Resolución 640.

8UP

85.121

NOC

85.122

Atribución sustitutiva: en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador,
Paraguay, Perú y Uruguay, la banda 3 750- 4000kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

85.123

Atribución adicional: en Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia
y Zimbabwe, la banda 3 900- 3950kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número 89.21.

NOC

85.124

Atribución adicional: en Canadá, la banda 3 950 - 4 000 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de
las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá rebasar
el valor necesario para asegurar un servicio nacional dentro de las fronteras de
este país y no causará interferencias perjudiciales a los otros servicios
explotados de conformidad con el presente Cuadro.

NOC

85.125

Atribución adicional: en Groenlandia, la banda 3 950 - 4 000 kHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La potencia de las estaciones de radiodifusión que funcionen en esta banda no deberá
rebasar el valor necesario para asegurar un servicio nacional, y en ningún caso
podrá sobrepasar los 5 kW.

NOC

85.126

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que se atribuye
la banda 3 995 -4005kHz podrán transmitir frecuencias patrón y señales
horarias.

NOC

85.127

El uso de la banda 4 000 - 4 063 kHz, por el servicio móvil
marítimo, está limitado a las estaciones de barco que funcionan en
radiotelefonía (véanse el número 852.221 y el apéndice 817).
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k Hz
4063-5450
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

4 063-4 438

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 SS.IIO SS. 130 S5.131

S5.132

S5.128 S5.129

4 438-4 650

4 438-4 650
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

4 650-4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

4 700-4 750

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

4 750-4 850

4 750-4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN S5.113

MÓVIL TERRESTRE

RADIODIFUSIÓN SS.l 13

4 750-4 850

Móvil terrestre

RADIODIFUSIÓN SS.ll3

4 850-4 995

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN SS.l 13

4 995-5 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(5000kHz)

5 003-5 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

5 005-5 060

FIJO
RADIODIFUSIÓN SS.ll3

5 060-5 250

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
S5.133

5 250-5 450

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
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MOD

S5.128

En Afganistán, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán,
Belarús, Botswana, Burkina Faso, China, Georgia, India, Kazajstán, Malí,
Moldova, Níger, Kirguistán, República Centroafricana, Rusia, Tayikistán,
Chad, Turkmenistán y Ucrania, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4 063 - 4 123 kHz,
4 130 - 4 133 kHz y 4 408 - 4 438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.

NOC

S5.129

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo, las frecuencias comprendidas en las
bandas 4063-4123 kHz y 4130-4438 kHz podrán ser utilizadas por
estaciones del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras
nacionales y cuya potencia media no rebase el valor de 50 vatios.

NOC

S5.130

Las condiciones de utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 215 kHz están descritas en los artículos S31 y S52 y en el
apéndice S13.

(MOD) S5.131

La frecuencia 4 209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la
transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante
técnicas de impresión directa de banda estrecha (véase la Resolución COM4-7).

NOC

S5.132

Las frecuencias 4210kHz, 6314kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz,
16 806,5 kHz, 19 680,5 kHz, 22 3 76 kHz y 26 100,5 kHz son las frecuencias
internacionales de transmisión de información relativa a la seguridad marítima
(MSI) (véanse la Resolución 333 (Mob-87) y el apéndice S17).

MOD

S5.133

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 130 - 5 250 kHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número S5.33).
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k Hz
5 450-7 100
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

5 450-5 480

5 450-5 480

5 450-5 480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

5 480-5 680

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
SS.IIl

5 680-5 730

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

SS. liS

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
SS.Ill

S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFUSIÓN

6 200-6 525

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6 765-7 000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7 000-7 lOO

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141
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NOC

85.134

La utilización de las bandas 5 900- 5950kHz, 7 300 - 7350kHz,
9400- 9500kHz, 11600- 11 650kHz, 12 050- 12100 kHz, 13 57013 600kHz, 13 800- 13 870kHz, 15 600- 15 800kHz, 17 480- 17 550kHz y
18 900 - 19 020 kHz por el servicio de radiodifusión está limitada a las
emisiones en banda lateral única con las características especificadas en el
apéndice 811 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

85.135

La utilización de las bandas 5 900 - 5950kHz, 7 300 - 7350kHz,
9400-500 kHz, 11600- 11650 kHz, 12050- 12100 kHz,
13570-13600kHz, 13800-13870kHz, 15600-15800kHz,
17 480 - 17 550 kHz y 18 900 - 19 020 kHz por el servicio de radiodifusión
estará sujeta a los procedimientos de planificación que elabore una conferencia
administrativa mundial de radiocomunicaciones competente.

NOC

85.136

La banda 5 900- 5950kHz está atribuida. hasta el 1 de abril
de 2007, al servicio fijo a título primario, así como a los servicios siguientes: en
la Región 1 al servicio móvil terrestre a título primario, en la Región 2 al
servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título primario, y en la Región 3
al servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución 21 (CAMR-92). Después
del 1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda podrán ser utilizadas por
estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación
sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

85.137

Excepcionalmente, y a condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio móvil marítimo, las bandas 6 200 - 6 213,5 kHz
y 6 220,5 - 6 525 kHz podrán ser utilizadas por estaciones del servicio fijo que
comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales y cuya potencia
media no rebase el valor de 50 vatios. Cuando se haga la notificación de las
frecuencias, se llamará la atención de la Oficina sobre estas disposiciones.

NOC

85.138

Las bandas:
6 765 - 6 795 kHz (frecuencia central 6 780 kHz),
433,05 - 434,79 MHz (frecuencia central 433,92 MHz) en la Región 1, excepto
en los países mencionados en el número 85.280,
61 - 61,5 GHz (frecuencia central 61,25 GHz),
122- 123 GHz (frecuencia central 122,5 GHz) y
244 - 246 GHz (frecuencia central 245 GHz)
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están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (1 CM). La
utilización de estas bandas para las aplicaciones ICM está sujeta a una
autorización especial concedida por la administración interesada de acuerdo
con las otras administraciones cuyos servicios de radiocomunicación puedan
resultar afectados. Al aplicar esta disposición, las administraciones tendrán
debidamente en cuenta las últimas Recomendaciones UIT-R pertinentes.
MOD

S5.139

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia Uzbekistán,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, la atribución de la
banda 6 765 - 7 000 kHz al servicio móvil terrestre es a título primario (véase el
número S5.33).

MOD

S5.140

Atribución adicional: en Angola, Iraq, Rwanda, Somalia y Togo, la
banda 7 000 - 7 050 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

MOD

S5.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia,
Madagascar y Malawi, la banda 7 000- 7050kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
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k Hz

7100-10003
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

7 100-7 300

7 100-7 300

7 100-7 300

RADIODIFUSIÓN

AFICIONADOS S5.120

RADIODIFUSIÓN

S5.142
7 300-7 350

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.143

7 350-8 100

FIJO
Móvil terrestre
S5.144

8 100-8 195

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO

8195-8815

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145
S5.111

8 815-8 965

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

8 965-9 040

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

9 040-9 400

FIJO

9 400-9 500

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

9 500-9 900

RADIODIFUSIÓN
S5.147 S5.148

9 900-9 995

FIJO

9 995- 10 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(10 000 kHz)
SS.III
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NOC

S5.142

El uso de la banda 7 100 - 7 300 kHz por el servicio de aficionados
en la Región 2 no deberá imponer limitaciones al servicio de radiodifusión
destinado a utilizarse dentro de la Región 1 y de la Región 3.

NOC

S5.143

La banda 7 300- 7350kHz está atribuida, hasta el 1 de abril
de 2007, al servicio fijo a título primario y al servicio móvil terrestre a título
secundario, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 21
(CAMR-92). Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de esta banda
podrán ser utilizadas por estaciones de los servicios antes mencionados,
estableciéndose comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a
condición de que no se cause interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión. Cuando utilicen frecuencias para estos servicios, se insta a las
administraciones a utilizar la mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la
utilización estacional de frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada
de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

S5.144

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está
atribuida la banda 7 995 - 8 005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.

NOC

S5.145

Las condiciones de utilización de las frecuencias
portadoras 8291 k.Hz, 12290 kHz y 16420 kHz están descritas en los artículos
S31 y S52 y en el apéndice S13.

NOC

S5.146

Las bandas 9400- 9500kHz, 11600- 11650 kHz,
12 050 -12100 kHz, 15600- 15 800 k.Hz, 17 480- 17 550 k.Hz
y 18 900- 19020 k.Hz están atribuidas al servicio fijo a título primario hasta
el 1 de abril de 2007, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 21
(CAMR-92). Después del 1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas
podrán ser utilizadas por las estaciones en el servicio fijo, estableciéndose
comunicación sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no
se cause interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para el servicio fijo, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

NOC

S5.147

A condición de no causar interferencia perjudicial al servicio de
radiodifusión, las frecuencias de las bandas 9 775 -9900kHz,
11 650 -11 700kHz y 11 975 - 12 050 kHz podrán ser utilizadas por estaciones
del servicio fijo que comuniquen únicamente dentro de las fronteras nacionales,
no rebasando cada estación una potencia radiada total de 24 dBW.
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Variante 1:
NOC

S5.148

Las bandas 9 775- 9900kHz, 11650- 11 700kHz,
11 975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz,
17 550- 17700 kHz y 21750-21850 kHz están atribuidas, a título primario, al
servicio fijo, a reserva del procedimiento descrito en la Resolución 8. El uso de
estas bandas por el servicio de radiodifusión estará sujeto a las disposiciones
establecidas por la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase la Resolución 508).
Se aplican también las disposiciones de la Resolución 512 (HFBC-87). Dentro
de estas bandas, la fecha de comienzo de la explotación del servicio de
radiodifusión en un canal planificado no precederá a la fecha de terminación
satisfactoria de la transferencia, de conformidad con el procedimiento que se
describe en la Resolución 8, de todas las asignaciones a estaciones del servicio
fijo que funcionen de conformidad con el presente Cuadro y otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que estén inscritas en el Registro
Internacional de Frecuencias, y que puedan resultar afectadas por la
explotación del servicio de radiodifusión en dicho canal.

Variante 2:
MOD

S5.148

La utilización de las bandas 9 775 - 9 900 kHz, 11 650 - 11 700 kHz,
11 975- 12 050 kHz, 13 600- 13 800kHz, 15 450- 15 600kHz,
17 550 - 17 700 kHz y 21 750 - 21 850 kHz por el servicio de radiodifusión a
partir del 1 de enero de 1996 se rige provisionalmente por la
Resolución [GT-PLEN-B]. A pesar de dicha Resolución, la utilización de estas
bandas por el servicio de radiodifusión estará sujeta a las disposiciones de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97).

SUP
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k Hz

o

1 003 - 13 41

o

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1

10 003- 10 005

Región

3

1

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
S5.1ll

10 005- 10 100

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.lll

10 100- 10 150

FIJO
Aficionados S5.120

1o 150 - 1l 175

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

11 175- 11 275

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

1l 275- 11 400

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

11 400 - 1l 600

FIJO

11 600 - 1l 650

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

11 650- 12 050

RADIODIFUSIÓN
S5.147 S5.148

12 050- 12 100

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

12 100- 12 230

FIJO

12 230- 13 200

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.ll0 S5.132 S5.145

13 200- 13 260

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

13 260- 13 360

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

13 360- 13 410

FIJO
RADIOASTRONOMÍA
S5.149
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S5.149
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Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 3 60 - 13 41 O kHz,

4 825-4 835 MHz*,

93,07 - 93,27 GHz*,

25 550- 25 670kHz,

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,

6 650 - 6 675,2 MHz*

144,68- 144,98 GHz*,

10,6- 10,68 GHz,

145,45- 145,75 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

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*,

608- 614 MHz en las
Regiones 1 y 3,

31,2-31,3 GHz,

181 - 181,46 GHz*,
186,2 - 186,6 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

31,5-31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

1 610,6- 1 613,8 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 660 - 1 670 MHz,

42,5-43,5 GHz,

1718,8-1 722,2MHz*,

42,77 - 42,87 GHz*,

2 655 - 2 690 MHz,

43,07- 43,17 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

43,37-43,47 GHz*,

3 3 32 - 3 3 39 MHz*,

48,94-49,04 GHz*,

3 345,8 - 3 352,5 MHz*,

72,77 - 72,91 GHz*,

79,75- 80,25 MHz en la
Región 3,
150,05 - 153 MHz en la
Región 1,

250-251 GHz*,
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*,
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 S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
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NOC
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Las bandas:

S5.150

13 553 - 13 567 kHz (frecuencia central 13 560 kHz),
26 957 - 27 283 kHz (frecuencia central 27 120 kHz),
40,66 - 40,70 MHz (frecuencia central 40,68 MHz),
902- 928 MHz en la Región 2 (frecuencia central 915 MHz),
2 400 - 2 500 MHz (frecuencia central 2 450 MHz),
5 725 - 5 875 MHz (frecuencia central 5 800 MHz), y
24- 24,25 GHz (frecuencia central24,125 GHz)
están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM).
Los servicios de radiocomunicación que funcionan en estas bandas deben
aceptar la interferencia perjudicial resultante de estas aplicaciones. Los
equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones
del número S15.13.
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kHz
l3 410- 15 600
Atribución a los servicios
Región

Región 1

2

1

13 410- 13 570

Región 3
1

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.150

13 570- 13 600

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
SS.ISI

13 600- 13 800

RADIODIFUSIÓN
S5.148

13 800- 13 870

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
SS.ISI

13 870- 14 000

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14 000- 14 250

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

14 250- 14 350

AFICIONADOS S5.120
S5.152

14 350- 14 990

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)

14 990- 15 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(15 000 kHz)
S5.111

15 005- 15 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

15 010- 15 100

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

15 100- 15 600

RADIODIFUSIÓN
S5.148
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NOC

S5.151

Las bandas 13 570- 13 600kHz y 13 800- 13 870kHz están
atribuidas, hasta el 1 de abril de 2007, al servicio fijo a título primario y al
servicio móvil salvo móvil aeronáutico (R) a título secundario, a reserva del
procedimiento descrito en la Resolución 21 (CAMR-92). Después
del 1 de abril de 2007, las frecuencias de estas bandas podrán ser utilizadas por
las estaciones de los servicios antes mencionados, estableciéndose comunicación
sólo dentro del país en que están situadas, a condición de que no se cause
interferencia perjudicial al servicio de radiodifusión. Cuando utilicen
frecuencias para estos servicios, se insta a las administraciones a utilizar la
mínima potencia necesaria y a tener en cuenta la utilización estacional de
frecuencias por el servicio de radiodifusión publicada de conformidad con el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

MOD

S5.152

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Cote d'Ivoire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazajstán, Moldova,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, 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.
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k Hz
15 600- 19 800
Atribución a los servicios
Región 1

15 600- 15 800

Región 2

1

1

Región 3

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

15 800- 16 360

FIJO
S5.153

16 360 - 17 41 o

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.132 S5.145

17 41 o- 17 480

FIJO

17 480-17 550

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

17 550-17 900

RADIODIFUSIÓN
S5.148

17 900- 17 970

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

17 970-18 030

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

18 030- 18 052

FIJO

18 052- 18 068

FIJO
Investigación espacial

18 068- 18 168

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.154

18 168- 18 780

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico

18 780- 18 900

MÓVIL MARÍTIMO

18 900- 19 020

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.146

19 020- 19 680

FIJO

19 680- 19 800

MÓVIL MARÍTIMO S5.132
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NOC

85.153

En la Región 3, las estaciones de los servicios a los que está
atribuida la banda 15 995 - 16 005 kHz pueden transmitir frecuencias patrón y
señales horarias.

MOD

85.154

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazajstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkrnenistán
y en Ucrania, la banda 18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con
una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
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k Hz
19 800 - 23 350
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

1

Región 3

19 800 - 19 990

FIJO

19 990-19 995

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial
SS.lll

19 995-20 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(20 000 kHz)
SS.lll

20 010- 21 000

FIJO
Móvil

21 000-21 450

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

21 450-21 850

RADIODIFUSIÓN
S5.148

MOD

21 850-21 870

FIJO S5.155A
S5.155

MOD

21 870-21 924

FIJO S5.155B

21 924-22 000

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

22 000 - 22 855

MÓVIL MARÍTIMO S5.132
S5.156

22 855 - 23 000

FIJO
S5.156

23 000 - 23 200

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.156

23 200 - 23 350

MOD
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MOD

S5.155

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Moldava, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rusia, Tayikistán,Turkmenistán y Ucrania la
banda 21 850 - 21 870kHz está atribuida también, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico (R).

ADD

S5.155A

En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Hungría,
Kazajstán, Moldava, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, República Checa,
Eslovaquia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la utilización de la
banda 21 850 - 21 807 kHz por el servicio fijo está limitada al suministro de
servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de aeronave.

ADD

S5.155B

La banda 21 870-21 924kHz es utilizada por el servicio fijo para
el suministro de servicios relacionados con la seguridad de los vuelos de
aeronave.

NOC

S5.156

Atribución adicional: en Nigeria, la banda 22 720 - 23 200 kHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de ayudas a la meteorología
(radio sondas).

ADD

S5.156A

La utilización de la banda 23 200- 23 350kHz por el servicio fijo
está limitada al suministro de servicios relacionados con la seguridad de los
vuelos de aeronave.
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k Hz
23 350 - 27 500
Atribución a los servicios
Región 1

23 350 - 24 000

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

MÓVIL salvo móvil aeronáutico S5.157

MOD
24 000 - 24 890

FIJO
MÓVIL TERRESTRE

MOD
24 890 - 24 990

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE

MOD
24 990 - 25 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(25 000 kHz)

25 005-25 010

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

25 010-25 070

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 070-25 210

MÓVIL MARÍTIMO

25 210-25 550

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

25 550 - 25 670

RADIOASTRONOMÍA
S5.149

25 670-26 100

RADIODIFUSIÓN

26 100-26 175

MÓVIL MARÍTIMO S5.132

26 175-27 500

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
SS. ISO
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NOC

85.157

8UP

85.158

8UP

85.159

La utilización de la banda 23 350 - 24 000 kHz por el servicio móvil
marítimo está limitada a la radiotelegrafía entre barcos.

M Hz

27,5-40,98
Atribución a los servicios
Región 1

1

Región 2

Región 3
1

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA

27,5-28

FIJO
MÓVIL

28-29,7

AFICIONADOS
AFICIONADOS POR SATÉLITE

29,7- 30,005

FIJO
MÓVIL

30,005 - 30,0 l

OPERACIONES ESPACIALES (identificación de satélites)
FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL

30,01-37,5

FIJO
MÓVIL

37,5-38,25

FIJO
MÓVIL

...

Rad ioastronom ía
S5.149

38,25-39,986

FIJO
MÓVIL

39,986- 40,02

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial

40,02 - 40,98

FIJO
MÓVIL
S5.150
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B.9/55

M Hz
40,98-68
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
40,98-41,015

Región 3

FIJO
MÓVIL
Investigación espacial
S5.160 S5.161

41,015-44

FIJO
MÓVIL
S5.l60 S5.16l

44-47

FIJO
MÓVIL
S5.162

47-68

47-50

47-50

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

50-54

AFICIONADOS
S5.166 S5.167 S5.168 S5.170

S5.163 S5.164 S5.165
S5.169 S5.171
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MOD

S5.160

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia y Zaire, la
banda 41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.161

Atribución adicional: en Irán y en el Japón, la banda 41 - 44 MHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

NOC

S5.162

Atribución adicional: en Australia y Nueva Zelandia la banda
44 - 4 7 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

MOD

S5.163

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, las bandas 47- 48,5 MHz y 56,5- 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

MOD

S5.164

Atribución adicional: en Albania, Alemania, Austria, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, 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 Checa],
Reino Unido, Senegal, Eslovenia, 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 primario, 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.

[MOD S5.165]

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.

NOC

S5.166

Atribución sustitutiva: en Nueva Zelandia, la banda 50- 51 MHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión; la
banda 53 - 54 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.167

Atribución sustitutiva: en Bangladesh, Brunei Darussalam, India,
Indonesia, Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Tailandia, la banda 50- 54 MHz
está atribuida, a título primario, a los servicios fijo, móvil y de radiodifusión.
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NOC

85.168

Atribución adicional: en Australia, China y República Popular
Democrática de Corea, la banda 50 - 54 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

85.169

Atribución sustitutiva: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire, Zambia
y Zimbabwe, la banda 50 - 54 MHz está atribuida, a título primario, al servicio
de aficionados.

NOC

85.170

Atribución adicional: en Nueva Zelandia, la banda 51 - 53 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

85.171

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Malí, Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire y
Zimbabwe, la banda 54 - 68 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico .

NOC

85.172

. Categoría de servicio diferente: en los Departamentos franceses de
Ultramar de la Región 2, en Guayana, Jamaica y México, la atribución de la
banda 54- 68 MHz a los servicios fijo y móvil es a título primario (véase el
número 85.33).
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B.9/58

M Hz
68-75,2
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
S5.173

72-73
FIJO
MÓVIL

73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
S5.178

74,6-74,8
FIJO
MÓVIL

MOD

S5.149 S5.174 S5.175
S5.175A S5.177 S5.179

74,8- 75,2

S5.149 S5.176 S5.179
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.180 S5.181
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MOD

S5.173

Categoría de servicio diferente: 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 S5.33).

MOD

S5.174

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia, Eslovaquia
y Rumania , 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).

MOD

S5.175

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, [Estonia,]
Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, 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 estos países, están sujetos a
acuerdos entre los países vecinos interesados.

[ADD

S5175A]

[Atribución adicional: en Estonia, las bandas 68 - 73 MHz
y 76 - 87,5 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión hasta el 1 de enero de 2005. No se introducirán nuevas
asignaciones en el servicio de radiodifusión después del 1 de enero de 1996. La
introducción de otros servicios a los que están atribuidas estas bandas está
sujeta a la conclusión de acuerdos con los países vecinos interesados.]

NOC

S5.176

Atribución adicional: en Australia, China, República de Corea,
Filipinas, República Popular Democrática de Corea y Samoa Occidental la
banda 68 - 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

MOD

S5.177

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Estonia, Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 73 - 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

MOD

S5.178

Atribución adicional: en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Guayana, Honduras y Nicaragua, la banda 73 - 74,6 MHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.179

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
China, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las
bandas 74,6 - 74,8 MHz y 75,2 - 75,4 MHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica, únicamente para
transmisores instalados en tierra.
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NOC

S5.180

PAGINAS AZULES

La frecuencia de 75 MHz se asigna a las radiobalizas. Las
administraciones deberán abstenerse de asignar frecuencias próximas a los
límites de la banda de guarda a las estaciones de otros servicios que, por su
potencia o su posición geográfica, puedan causar interferencias perjudiciales a
las radiobalizas aeronáuticas o imponerles otras limitaciones.
Debe hacerse todo lo posible para seguir mejorando las
características de los receptores a bordo de aeronaves y limitar la potencia de
las estaciones que transmitan en frecuencias próximas a los límites de
74,8 MHz y 75,2 MHz.

MOD

S5.181

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Reino Unido, Suecia, Suiza y
Siria, la banda 74,8 - 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. 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 S9.21.
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MHz
75,2-137
Atribución a los servicios

75,2-87,5

Región 3

Región 2

Región 1

75,2-75,4

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
S5.179

75,4-76

75,4-87

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

76-88

S5.149 S5.182 S5.183
S5.186 S5.188

S5.175 S5.179 S5.184
S5.187

RADIODIFUSIÓN

87-100

Fijo

FIJO

87,5- 100

Móvil

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN

S5.185

RADIODIFUSIÓN

88- 100

MOD

S5.190

100- 108

RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN
S5.192

MOD
108-117,975

S5.194

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.197

117,975 - 136

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.198 S5.199 S5.200 S5.201

136-137

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.198 S5.202 S5.203
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NOC

S5.182

Atribución adicional: en Samoa Occidental, la banda
75,4 - 87 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

NOC

S5.183

Atribución adicional: en China, República de Corea, Japón,
Filipinas y República Popular Democrática de Corea, la banda 76 - 87 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión .

MOD

S5.184

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría y Rumania, 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).

NOC

S5.185

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos, en los
Departamentos franceses de Ultramar de la Región 2, en Guayana, Jamaica,
México y Paraguay, la atribución de la banda 76 - 88 MHz a los servicios fijo y
móvil es a título primario (véase el número S5.33).

MOD

S5.186

Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la
República de Corea, India, Japón, Malasia, Filipinas y Singapur), la
banda 79,75- 80,25 MHz está atribuida también a título primario, al servicio de
radioastronomía.

NOC

S5.187

Atribución sustitutiva: en Albania, la banda 81 - 87,5 MHz está
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).

MOD

S5.188

Atribución adicional: en Australia, la banda 85 - 87 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La
introducción del servicio de radiodifusión en Australia está sujeta a acuerdos
especiales entre las administraciones interesadas.

SUP

S5.189

MOD

S5.190

SUP

S5.191

NOC

S5.192

SUP

S5.193

•

Atribución adicional: en Francia, Irlanda, Israel, Italia, y Mónaco,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en China, República de Corea, Filipinas y
Singapur, la banda 100 - 108 MHz está también atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil.
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Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Líbano, Moldava, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Siria, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
104 - 108 MHz está también atribuida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

MOD

S5.194

SUP

85.195

SUP

S5.196

MOD

S5.197

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Egipto, España, Francia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Reino Unido, Suecia, y Siria, la banda
108 - 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. 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 S9.21.

MOD

S5.198

Atribución adicional: la banda 117,975- 137 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

NOC

S5.199

Las bandas 121,45- 121,55 MHz y 242,95-243,05 MHz están
también atribuidas al servicio móvil por satélite para la recepción a bordo de
satélites de emisiones de radiobalizas de localización de siniestros que
transmiten en 121,5 MHz y 243 MHz (véase el apéndice S13).

NOC

S5.200

En la banda 117,975- 136 MHz, la frecuencia de 121,5 MHz es la
frecuencia aeronáutica de emergencia y, de necesitarse, la frecuencia
de 123, 1 MHz es la frecuencia aeronáutica auxiliar de la de 121 ,5 MHz. Las
estaciones móviles del servicio móvil marítimo podrán comunicar en estas
frecuencias, en las condiciones que se fijan en el artículo S31 y en el
apéndice S13, para fines de socorro y seguridad, con las estaciones del servicio
móvil aeronáutico.
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MOD

S5.201

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón,
Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldava, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán,
Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132 - 136 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la
administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R).

MOD

S5.202

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Uzbekistán, Polonia,
Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkn1enistán, Turquía y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener
en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R).

MOD

S5.203

Atribución adicional: la banda 136 - 13 7 MHz está también atribuida, a
título secundario, a los servicios de operaciones espaciales (espacio-Tierra), de
meteorología por satélite (espacio-Tierra) y de investigación espacial
(espacio-Tierra) (véase la Resolución 408 (Mob-87)).

•
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M Hz
137- 138
Atribución a los servicios
Región 1
137- 137,025

Región 2
1

Región 3
1

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE {espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,025- 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES

(espacio~ Tierra)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208

137,825- 138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) SS .209 SS .208A
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
S5.204 S5.205 S5.206 S5.207 S5.208
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MOD

S5.204

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, China, Cuba,
Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Irak,
Malasia, Omán, Pakistán, [Perú], Filipinas, Qatar, Singapur, Sri Lanka,
Tailandia, Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 137- 138 MHz a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R) es a título primario (véase el
número S5.33).

NOC

S5.205

Categoría de servicio diferente: en Israel y Jordania, la atribución
de la banda 137- 138 MHz a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico
es a título primario (véase el número S5.33).

MOD

S5.206

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bulgaria, Egipto, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,
Kazajstán, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Siria, Tayikistán, Turkrnenistán
y Ucrania, la atribución de la banda 13 7 - 13 8 MHz al servicio móvil
aeronáutico (OR) es a título primario (véase el número S5.33).

NOC

S5.207

Atribución adicional: en Australia, la banda 137 - 144 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión hasta que sea
posible acomodar dicho servicio en las atribuciones regionales a la
radiodifusión.

MOD

S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 MHz por el servicio móvil por
satélite está sujeta a coordinación en aplicación del número [S9.1lbis] . El
límite de densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del
artículo [S21] se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente. Además, hasta ese momento se aplicarán las
disposiciones de la Resolución COM5-5.

ADD

S5.208A

Al efectuar las asignaciones a las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite en las bandas 137- 138 MHz y 387- 401 MHz, las
administraciones adoptarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
de radioastronomía en las bandas 150,05 - 153 MHz, 322 - 328,6 MHz,
406,1 - 41 OMHz y 608 - 614 MHz de la interferencia perjudicial producida por
las emisiones no deseadas. Los niveles umbral de interferencia perjudicial para
el servicio de radioastronomía, objeto de protección, se muestran, a título
informativo, en el cuadro 1 de la Recomendación UIT -R RA. 769-1.

MOD

S5.209

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 las bandas
149,9- 150,05 MHz y 399,9- 400,05 MHz, por el servicio móvil terrestre por
satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
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MHz

138-148
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
138- 143,6
MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

Región 3

138- 143,6

138- 143,6

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

Investigación espacial
(espacio-Tierra)
S5.210 S5.211
S5.214

S5.212
S5.207 S5.213

143,6- 143,65

143,6- 143,65

143,6- 143.65

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)

RADIOLOCALIZACIÓN

S5.207 S5.213

143,65- 144

143,65- 144

143,65- 144

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

Investigación espacial
(espacio-Tierra)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
S5.211

S5.212 S5.214

Investigación espacial
(espacio-Tierra)
S5.210 S5.211
S5.214

S5.212

144- 146

S5.207 S5.213
AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.216

MOD
146- 148

146- 148

146- 148

FIJO

AFICIONADOS

AFICIONADOS

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

FIJO
MÓVIL
S5.217
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MOD

S5.210

Atribución adicional: en Austria, Bélgica, Francia, Italia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido y
Suiza, las bandas 138- 143,6 MHz y 143,65- 144 MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio de investigación espacial
(espacio-Tierra).

MOD

S5.211

Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos,
España, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Israel, Kenya, Kuwait, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Malta,
Noruega, Países Bajos, Qatar, Reino Unido, Eslovenia, 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.

NOC

S5.212

Atribución sustitutiva: en Angola, Botswana, Burundi, Camerún,
República Centroafricana, Congo, Gabón, Gambia, Ghana, Guinea, Iraq,
Jordania, Lesotho, Liberia, Libia, Malawi, Mozambique, Namibia, Nigeria,
Omán, R wanda, 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.

NOC

S5.213

Atribución adicional: en China, la banda 138- 144 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiolocalización.

MOD

S5.214

Atribución adicional: en Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eritrea,
Etiopía, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, Malta, Eslovenia,
Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo.

SUP

S5.215

NOC

S5.216

Atribución adicional: en China, la banda 144 - 146 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil aeronáutico (OR).

NOC

S5.217

Atribución sustitutiva: en Afganistán, Bangladesh, Cuba, Guyana e
India, la banda 146 - 148 MHz está atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

•
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M Hz

148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.209

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.209

•

S5.218 S5.219 S5.221

S5.218 S5.219 S5.22I

149,9- 150,05

Región 3

148- 149,9

148- 149,9

MOD

1

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.220 S5.222 S5.223
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .209 S 5.224

150,05- 153

150,05- 156,7625

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
S5.149

153- 154
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
Ayudas a la meteorología

154- 156,7625
FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.226 S5.227

156,7625- 156,8375

S5.225 S5.226 S5.227
MÓVIL MARÍTIMO (socorro y llamada)
S5.111
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MOD

85.218

Atribución adicional: la banda 148- 149,9 MHz está también
atribuida al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) a título
primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. La
anchura de banda de toda emisión no deberá ser superior a ± 25 kHz.

MOD

85.219

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a coordinación en aplicación del número [89.1lbis]. 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 .

MOD

85.220

La utilización de las bandas 149,9- 150,05 MHz y
399,9- 400,05 MHz por el servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la a
la coordinación según [89.llbis]. El servicio móvil terrestre por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en las bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz.

MOD

85.221

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: Albania, Argelia, Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, [Bahrein], Bangladesh, Belarús, Bélgica, [Benin],
Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, [Burkina Faso], Camerún,
Canadá, [China], Chipre, Colombia, Congo, [República de Corea], Croacia,
Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, España,
[Estonia], Etiopía, Finlandia, Francia, [Gabón], Ghana, Grecia, [Guinea],
[Guinea-Bissau], Honduras, Hungría, [India], [Indonesia], República Islámica
del Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, [Jamaica], Japón, Jordania, [Kazajstán],
Kenya, [Kuwait], [Letonia], la ex República Yugoslava de Macedonia,
[Líbano], Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
[Moldova], [Mongolia], Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia,
Omán, [Uganda], Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
[Paraguay], Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria,
[Kirguistán], Eslovaquia, Rumania, Reino Unido, Rusia, [Senegal],
[Sierra Leona], Singapur, Eslovenia, Sri Lanka, [República Sudafricana],
Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia, [Togo ],
[Tonga], [Trinidad y Tabago], Túnez, Turquía, Ucrania, [Viet-Nam], Yemen,
Yugoslavia [Zambia] y Zimbabwe.

NOC

85.222

Las emisiones del servicio de radionavegación por satélite en las
bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz pueden además ser
utilizadas por las estaciones terrenas receptoras del servicio de investigación
espacial.

..
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NOC

S5.223

Reconociendo que la utilización de la banda 149,9- 150,05 t0Hz
por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio
de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar
estos usos en aplicación del número S4.4.

MOD

S5.224

En las bandas 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].

NOC

S5.225

Atribución adicional: en Australia y en la India, la banda
150,05 - 153 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

S5.226

La frecuencia de 156,8 MHz es la frecuencia internacional de
socorro, seguridad y llamada del servicio móvil marítimo radiotelefónico en
ondas n1étricas. Las condiciones de utilización de esta frecuencia se especifican
en el artículo S31 y en el apéndice S13.
En las bandas 156- 156,7625 MHz, 156,8375- 157,45 MHz,
160,6- 160,975 MHz y 161,475- 162,05 MHz, las administraciones darán
prioridad al servicio móvil marítimo únicamente en aquellas frecuencias de
estas bandas que se hayan asignado a las estaciones de dicho servicio (véanse
los artículos S31 y S52 y el apéndice S13).
Se procurará evitar la utilización de frecuencias comprendidas en
estas bandas por los otros servicios a los que asimismo estén atribuidas, en
aquellas zonas en que su empleo pueda causar interferencias perjudiciales a las
radiocomunicaciones del servicio móvil marítimo en ondas métricas.
Sin embargo, la frecuencia de 156,8 MHz y las bandas de
frecuencias en las cuales está autorizado el servicio móvil marítimo pueden
utilizarse para las radiocomunicaciones en vías interiores de navegación, a
reserva de acuerdos entre las administraciones interesadas y aquellas cuyos
servicios, a los que la banda está atribuida, pudieran resultar afectados,
teniendo en cuenta la utilización corriente de las frecuencias y los acuerdos
existentes.

NOC

S5.227

SUP

S5.228

La frecuencia de 156,525 MHz se utilizará exclusivamente para la
llamada selectiva digital con fines de socorro, seguridad y llamada en el
servicio móvil marítimo en ondas métricas (véase la Resolución 323
(Mob-87)). Las condiciones de utilización de esta frecuencia se hallan fijadas
en los artículos S31 y S52 y en los apéndices S13 y S18.
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NOC

S5.229

Atribución sustitutiva: en Marruecos, la banda 162 - 174 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. Esta utilización estará
sujeta al acuerdo con las administraciones cuyos servicios explotados o que se
explotarán de conformidad con el presente Cuadro puedan resultar afectados.
Las estaciones existentes el 1 de enero de 1981 con sus características técnicas
en esa fecha no serán afectadas por este acuerdo.

MOD

S5.230

Atribución adicional: en China, la banda 163 - 167 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales
(espacio-Tierra), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

NOC

S5.231

Atribución adicional: en Afganistán, China y Pakistán, la banda
167- 174 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión. La utilización de esta banda por el servicio de radiodifusión estará
sujeta al acuerdo con los países vecinos de la Región 3 cuyos servicios puedan
ser afectados.

NOC

S5.232

Atribución adicional: en el Japón, la banda 170- 174 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

MOD

S5.233

Atribución adicional: en China, la banda 174 - 184 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial
(espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra), a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 Estos servicios no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas
ni reclamarán protección frente a ellas.

NOC

S5.234

Categoría de servicio diferente: en México, la atribución de la
banda 174 - 216 MHz a los servicios fijo y móvil se hace a título primario
(véase el número S5.33).

T

(MOD) S5.235

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca,
España, Finlandia, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Malta, Mónaco, Noruega,
Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza, la banda 174- 223 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre. Sin embargo,
las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas de los países
no mencionados en la presente nota, ni solicitar protección frente a dichas
estaciones.

•·
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M Hz

156,8375-235
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

1

156,8375-174

MOD

156,8375-174

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

S5.226 S5.229

S5.226 S5.230 S5.231 S5.232

174-223

174-216

174-223

RADJODIFUSIÓN

RADJODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

S5.234

216-220
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
Radio localización S5.24 1
S5.242

MOD

220-225

223-230

FIJO

223-230

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

FIJO

Fijo

Radiolocalización S5.241

MÓVIL

Móvil

MOD

S5.233 S5.238 SS5.240
S5.245

S5.235 S5.237 S5.243
S5.244

AFICIONADOS

RADIODIFUSIÓN

225-235
FIJO

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

MÓVIL

Radiolocalización

S5.236 S5.243 S5.244
S5.247 S5.248

S5.250

230-235

230-235

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

MOD
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Variante 1:

MOD

S5.236

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, España, Francia, Israel,
Malta, Mónaco, [Portugal] y [Reino Unido], la atribución de la banda
223 - 230 MHz al servicio móvil terrestre es a título primario (véase el
número S5.33). Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no
deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión
existentes o previstas de los países no mencionados en la presente nota, ni
solicitar protección frente a dichas estaciones.

Variante 2:

MOD

S5.236

Atribución sustitutiva: En [Bélgica], España, Francia, [Israel],
[Malta], y [Mónaco], la banda 223 - 230 MHz está atribuida a título primario a
los servicios móvil terrestre y de radiodifusión (véase el número S5.33)
teniendo en cuenta que al preparar los planes de frecuencias, el servicio de
radiodifusión tendrá prioridad en la elección de frecuencias; también está
atribuida a título secundario a los servicios fijo y móvil, salvo móvil terrestre.
Sin embargo, las estaciones del servicio móvil terrestre no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas
en Marruecos y Argelia, ni solicitar protección frente a dichas estaciones.

MOD

S5.237

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malawi, Malí, U ganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174- 223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

NOC

S5.238

Atribución adicional: en Bangladesh, India, Pakistán y Filipinas la
banda 200 - 216 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.

SUP

S5.239

MOD

S5.240

Atribución adicional: en China e India la banda 216 - 223 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación
aeronáutica y, a título secundario, al servicio de radiolocalización.

NOC

S5.241

En la Región 2, no podrán autorizarse nuevas estaciones del
servicio de radiolocalización en la banda 216 - 225 MHz. Las estaciones
autorizadas antes del 1 de enero de 1990 podrán continuar funcionando a título
secundario.

NOC

S5.242

Atribución adicional: en Canadá, la banda 216 - 220 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre.

NOC

S5.243

Atribución adicional: en Somalia, la banda 216 - 225 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
a reserva de no causar interferencia perjudicial a las estaciones de radi-odifusión
existentes o previstas en otros países.
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NOC

85.244

Atribución adicional: en Omán, Reino Unido y Turquía, la
banda 216 - 235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.

NOC

85.245

Atribución adicional: en Japón, la banda 222 - 223 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica
y, a título secundario, al servicio de radio localización.

8UP

85.246

MOD

85.247

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes
Unidos, Jordania, Omán, Qatar y Siria la banda 223- 235 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

85.248

Atribución sustitutiva: en Botswana, Lesotho, Malawi,
Mozambique, Namibia, República Sudafricana, Swazilandia, Zambia y
Zimbawe, las bandas 230- 238 MHz y 246- 254 MHz están atribuidas, a título
primario, al servicio de radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número 89.21.

8UP

85.249

NOC

85.250

Atribución adicional: en China, la banda 225 - 235 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de radioastronomía.

MOD

85.251

Atribución adicional: en Nigeria, la banda 230 - 235 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

8UP

85.252

,.
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M Hz

235-335,4
Atribución a los servicios
Región 1
235-267

Región 2
1

Región 3
1

FIJO
MÓVIL
S5.111 S5.199 S5.248 S5.254 S5.256

MOD
267-272

FIJO
MÓVIL
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
S5.254 S5.257

272-273

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
FIJO
MÓVIL
S5.254

273-312

FIJO
MÓVIL
S5.254

312-315

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio) S5.254 S5.255

315-322

FIJO
MÓVIL
S5.254

322-328,6

FIJO
MÓVIL
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

328,6 - 335,4

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.258 S5.259

CONF\CMR95\200\292A-S3.WW2

15.11.95

15.11.95

B.9/77

PAGINAS AZULES

SUP

S5.253

MOD

S5.254

Las bandas 235 - 322 MHz y 335,4 - 399,9 MHz pueden utilizarse
por el servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21, y a condición de que las estaciones de este servicio no
produzcan interferencia perjudicial a las de otros servicios explotados o que se
explotarán de conformidad con el presente Cuadro.

MOD

S5.255

Las bandas 312 - 315 MHz (Tierra-espacio) y 3 87 - 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
coordinación en aplicación del número [S9.1lbis].

NOC

S5.256

La frecuencia de 243 MHz se utilizará en esta banda por las
estaciones de embarcación o dispositivos de salvamento, así como por los
equipos destinados a operaciones de salvamento (véase el apéndice S13).

MOD

S5.257

La banda 267- 272 MHz puede ser utilizada por cada
administración, a título primario, en su propio país, para telemedida espacial, a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

MOD

S5.258

La utilización de la banda 328,6- 335,4 MHz por el servicio de
radionavegación aeronáutica está limitada a los sistemas de aterrizaje con
instrumentos (radioalineación de descenso).

MOD

S5.259

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza
y Siria, la banda 328,6 - 335,4 MHz está también atribuida al servicio móvil a
título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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 [S9.21].
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M Hz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1
335.4-387

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
S5.254

387-390

FIJO

MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) S5.254 S5.255 S5.208A

MOD
390-399,9

FIJO

MÓVIL
S5.254

399,9- 400,05

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.222 S5.260
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MOD

S5.209
S5.220 S5.224

400,05- 400,15

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS POR
SATÉLITE (400,1 MHz)
S5.261 S5.262

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.209 S5.208A

MOD

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) S5.263
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
S5.262 S5.264

401-402

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
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NOC

S5.260

Reconociendo que la utilización de la banda 399,9- 400~05 MHz
por los servicios fijo y móvil puede causar interferencia perjudicial al servicio
de radionavegación por satélite, se insta a las administraciones a no autorizar
estos usos en aplicación del número S4.4.

NOC

S5.261

Las emisiones deben restringirse a una banda de ± 25 kHz respecto
de la frecuencia patrón 400,1 MHz.

MOD

S5.262

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Estonia, Georgia, Hungría,
Indonesia, República Islámica del Irán~ Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán,
Kuwait, Liberia, Malasia, Moldova, Nigeria, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas,
Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania, Rusia, Singapur, Somalia, Sri
Lanka, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Yugoslavia, la banda
400,05 - 401 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil.

NOC

S5.263

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

MOD

S5.264

La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a coordinación en aplicación del número [S9.1lbis]. El
límite de densidad de flujo de potencia indicado en el [cuadro X] del
artículo [S21] se aplicará hasta su revisión por una conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente.
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B.9/80

M Hz
402-430
Atribución a los servicios
Región 1
402-403

1

Región 2

l

Región 3

A Y UDAS A LA METEOROLOGÍA
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

403-406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico

MOD
406-406,1

MÓVIL POR SATÉLITE ((Tierra-espacio)
S5.266 S5.267

406,1-410

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149

MOD
410-420

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Investigación espacial (espacio-espacio) S5.269

420-430

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
S5.268 S5.270 S5.271
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SUP

S5.265

NOC

S5.266

El uso de la banda 406 - 406,1 MHz por el servicio móvil por
satélite está limitado a las estaciones de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite de poca potencia (véanse también el artículo S31 y el
apéndice S13).

NOC

S5.267

Se prohíbe cualquier emisión que pueda causar interferencia
perjudicial a las utilizaciones autorizadas de la banda 406- 406,1 MHz.

NOC

S5.268

Categoría de servicio diferente: en Australia, Estados Unidos,
India, Japón y Reino Unido, la atribución de las bandas 420 - 430 y
440 - 450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario (véase el
número S5.33).

NOC

S5.269

La utilización de la banda 41 O - 420 MHz por el servicio de
investigación espacial está limitada a las comunicaciones en un radio de 5 km a
partir de un vehículo espacial tripulado en órbita.

NOC

S5.270

Atribución adicional: en Australia, Estados Unidos, Jamaica y
Filipinas, las bandas 420 - 430 MHz y 440 - 450 MHz están también atribuidas~
a título secundario, al servicio de aficionados.

MOD

S5.271

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldava, Uzbekistán,
Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

ADD

S5.271A

La utilización de las bandas 455- 456 MHz y 459- 460 MHz
por el servicio móvil por satélite está sujeta a coordinación según el
número [S9.1lbis].
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M Hz
430-470

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
430 - 440

Región 3

430 - 440

AFICIONADOS

RADIOLOCALIZACIÓN

RADIOLOCALIZACIÓN

Aficionados

S5.138
S5.273
S5.276
S5.281

S5.271
S5.274
S5.277
S5.282

440 - 450

S5.272
S5.275
S5.280
S5.283

S5.271 S5.276 S5.277 S5.278 S5.279 S5.281
S5.282
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
Radiolocalización
S5.268 S5.270 S5.271 S5.284 S5.285 S5.286

450 -455

FIJO
MÓVIL
653 668

455-456

455-456

455-456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
5998 653A 669A 6698

MOD

653 6698
456-459

653

653 6698

FIJO
MÓVIL
653 669 670

459-460

459-460

459-460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
5998 653A 669A 6698

MOD

653 6698
460-470

653

653 6698

FIJO
MÓVIL
Meteorología por satélite (espacio-Tierra)
S5.287 S5.288 S5.289 S5.290
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NOC

S5.272

Categoría de servicio diferente: en Francia, la atribución de la
banda 430 - 434 MHz al servicio de aficionados es a título secundario (véase el
número S5.32).

MOD

S5.273

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca, Libia y Noruega, 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).

NOC

S5.274

Atribución sustitutiva: en Dinamarca, Noruega y Suecia, las
bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están atribuidas, a título primario, a
los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD

S5.275

Atribución adicional: en Austria, [Benin], Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Finlandia, [Jordania], [Letonia], la ex República Yugoslava de
Macedonia, Libia, [Uganda], Eslovenia 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.

MOD

S5.276

Atribución adicional: en Afganistán, [Albania,] Argelia, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea,
India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Italia, Jordania,
Kenya, Kuwait, Líbano, Libia, Liechtenstein, Malasia, Malta, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Suiza, Tanzanía, Tailandia,
Togo, 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.

MOD

S5.277

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
[Benin], Bulgaria, Camerún, Congo, Djibouti, Estonia, Gabón, Georgia,
Hungría, [Jordania], Kazajstán, Letonia, Malawi, Malí, Moldava, Mongolia,
Níger, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, Kirguistán, República Popular
Democrática de Corea, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Rwanda, Tayikistán, Chad, Turkmenistán y Ucrania, la banda 430-440 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

NOC

S5.278

Categoría de servicio diferente: en la Argentina, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Guyana, Honduras, Panamá y Venezuela, la atribución de la
banda 430- 440 MHz al servicio de aficionados es a título primario (véase el
número S5.33).

MOD

S5.279

Atribución adicional: en México las bandas 430 - 435 MHz
y 438 - 440 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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MOD

S5.280

En Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Portugal, Eslovenia, Suiza
y Yugoslavia, la banda 433,05- 434,79 MHz (frecuencia central 433,92 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.

NOC

S5.281

Atribución adicional: en los Departamentos franceses de Ultramar
de la Región 2, y en India, la banda 433,75 - 434,25 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio). En Francia y en Brasil esta banda se encuentra atribuida, a
título secundario, al mismo servicio.

NOC

S5.282

El servicio de aficionados por satélite podrá explotarse en las
bandas 435 - 438 MHz, 1 260 - 1 270 MHz, 2 400 - 2 450 MHz,
3 400 - 3 41 O MHz (en las Regiones 2 y 3 solamente), y 5 650 - 5 670 MHz,
siempre que no cause interferencia perjudicial a otros servicios explotados de
conformidad con el Cuadro (véase el número S5.43). Las administraciones que
autoricen tal utilización se asegurarán de que toda interferencia perjudicial
causada por emisiones de una estación del servicio de aficionados por satélite
sea inmediatamente eliminada, en cumplimiento de lo dispuesto en el
número S25.11. La utilización de las bandas 1260- 1270 MHz y
5 650 - 5 670 MHz por el servicio de aficionados por satélite se limitará al
sentido Tierra-espacio.

SUP

S5.283

MOD

S5.284

Atribución adicional: en Canadá, la banda 440 - 450 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de aficionados.

NOC

S5.285

Categoría de servicio diferente: en Canadá, la atribución de la
banda 440 - 450 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario
(véase el número S5.33).

MOD

S5.286

La banda 449,75- 450,25 MHz puede utilizarse por el servicio de
operaciones espaciales (Tierra-espacio) y el servicio de investigación espacial
(Tierra-espacio), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

ADD

S5.286A

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455- 456 MHz y 459 - 460 MHz no restringirán el desarrollo y
utilización de los servicios fijo y móvil.

ADD

S5.286B

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las
bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no causarán interferencia perjudicial a
las estaciones de los servicios fijo y móvil en los siguientes países ni
reclamarán protección con respecto a ellas:
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En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457.550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Su empleo
puede estar sometido a la reglamentación nacional de la administración
interesada cuando se utilicen estas frecuencias en las aguas territoriales de su
país. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo
dispuesto en la Recomendación UIT-R M.ll74.

MOD

85.288

En las aguas territoriales de 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 la
Recomendación UIT-R M.ll74 .

NOC

85.289

. Las bandas 460 - 4 70 MHz y 1 690 - 1 71 O MHz pueden también
ser utilizadas para las aplicaciones del servicio de exploración de la Tierra por
satélite distintas de las del servicio de meteorología por satélite, para las
transmisiones espacio-Tierra, a reserva de no causar interferencia perjudicial a
las estaciones que funcionan de conformidad con el Cuadro.

MOD

85.290

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, China, Georgia, Japón, Kazajstán, Moldava,
Mongolia, U zbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460- 470 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

'

•
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M Hz
470-890
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

$5.292 S5.293

MOD

512-608

S5.291 S5.298

RADIODIFUSIÓN

585-610

S5.297

FIJO

608-614

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA
Móvil por satélite salvo móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

RADIODIFUSIÓN
RADIONA VEGACIÓN
S5.149 S5.305 S5.306 S5.307

610-890
614-806

MOD

S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302 [S5.303]
S5.304 S5.306 S5.311
S5.312

RADIODIFUSIÓN
Fijo

FIJO
MÓVIL
RADIODlFUSIÓN

Móvil
S5.293 S5.309 S5.310 S5.311

790-862
FIJO

806-890

RADIODIFUSIÓN

FIJO

S5.312 S5.313 S5.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

862-890
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN S5.322

MOD
MOD

$5.319 S5.323
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MOD

85.291

Atribución adicional: en China, la banda 4 70 - 485 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios de investigación espacial
(espacio-Tierra) y de operaciones espaciales (espacio-Tierra) a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 y de no causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiodifusión existentes o previstas.

MOD

85.292

Categoría de servicio diferente: en México y Venezuela la
atribución de la banda 470- 512 MHz a los servicios fijo y móvil y en
Argentina y Uruguay al servicio móvil es a título primario (véase el
número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

MOD

85.293

Categoría de servicio diferente: en Chile, Colombia, Cuba,
Estados Unidos, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Panamá, la atribución
de las bandas 4 70 - 512 MHz y 614 - 806 MHz a los servicios fijo y móvil es a
título primario (véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21.

NOC

85.294

Atribución adicional: en Burundi, Camerún, Congo, Etiopía, Israel,
Kenya, Líbano, Libia, Malawi, Senegal, Sudán, Siria y Yemen, la banda
470- 582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

8UP

85.295

MOD

85.296

Atribución adicional: en [Albania,] Alemania, Austria, Bélgica,
Chipre, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia,
[Liechtenstein,] Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Swazilandia, Siria, Túnez y Turquía, la banda
4 70 - 790 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio móvil
terrestre para aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del
servicio móvil terrestre de los países citados en la presente nota no causarán
interferencia perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con
arreglo al Cuadro de atribuciones de frecuencias en países distintos de los
indicados en la presente nota.

MOD

85.297

Atribución adicional: en Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México y Venezuela,
la banda 512 - 608 MHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

NOC

85.298

Atribución adicional: en India, la banda 549,75 - 550,25 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio de operaciones espaciales
(espacio-Tierra).

8UP

85.299
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Atribución adicional: en Israel, Libia, Siria y Sudán, la
banda 582 - 790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

85.300

8UP

85.301

NOC

85.302

8UP

85.303

NOC

85.304

Atribución adicional: en la Zona Africana de Radiodifusión
(véanse los números 85.10 a 85.13), la banda 606- 614 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

85.305

Atribución adicional: en China, la banda 606 - 614 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

NOC

85.306

Atribución adicional: en la Región 1, salvo en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números 85.10 a 85.13), y en la Región 3, la banda
608 - 614 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radioastronomía.

NOC

85.307

Atribución adicional: en India la banda 608 - 614 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

8UP

85.308

MOD

85.309

Categoría de servicio diferente: en Costa Rica, El Salvador y
Honduras, la atribución de la banda 614 - 806 MHz al servicio fijo es a título
primario (véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número 89.21.

MOD

85.310

Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614 - 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación , a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

Atribución adicional: en el Reino Unido, la banda 590 - 598 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica. Todas las nuevas asignaciones a las estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, incluidas las transferidas desde bandas adyacentes, estarán sujetas a coordinación con las Administraciones de los
siguientes países: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Irlanda,
Luxemburgo, Marruecos, Noruega y Países Bajos.
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NOC

S5.311

En la banda de frecuencias 620 - 790 MHz pueden asignarse
frecuencias a las estaciones de televisión con modulación de frecuencia del
servicio de radiodifusión por satélite, previo acuerdo entre las administraciones
interesadas y aquellas cuyos servicios, explotados de conformidad con el
presente Cuadro, puedan resultar afectados (véanse las Resoluciones 33 y 507).
Estas estaciones no podrán producir una densidad de flujo de potencia superior
a -129 dB(W/m 2) para ángulos de llegada inferiores a 20° (véase la Recomendación 705) en el territorio de otros países sin el consentimiento de las
administraciones de estos países.

MOD

S5.312

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, Rep. Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645- 862 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

S5.313

Atribución sustitutiva: en España y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

NOC

S5.314

Atribución adicional: en Austria, Italia, el Reino Unido y
Swazilandia, la banda 790 - 862 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre.

NOC

S5.315

Atribución sustitutiva: en Grecia, Italia, Marruecos y Túnez, la
banda 790 - 83 8 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión.

MOD

S5.316

Atribución adicional: en Alemania, Bosnia y Herzegovina, Burkina
Faso, Camerún, Cote d'Ivoire, Croacia, Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel,
Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia, 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, Gabón, 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 ]as 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.

CONF\CMR95\200\292A-S4. WW2

16.11.95

16.11.95

8.9/90

MOD
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Atribución adicional: en la Región 2 (excepto Brasil y Estados
Unidos), la banda 806- 890 MHz está también atribuida, a título primario, al
servicio móvil por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21. Este servicio está destinado para su utilización dentro de las
fronteras nacionales.

[MOD S5.318]

Atribución adicional: en [Argentina,] Canadá, Estados Unidos y
México, las bandas 849 - 851 MHz y 894 - 896 MHz están además atribuidas al
servicio móvil aeronáutico a título primario para la correspondencia pública
con aeronaves. La utilización de la banda 849 - 851 MHz se limita a las
transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda
894- 896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.

NOC

S5.319

Atribución adicional: en Belarús, Rusia y Ucrania, las
bandas 806 - 840 MHz (Tierra-espacio) y 856 - 890 MHz (espacio-Tierra) están
también atribuidas al servicio móvil por satélite, salvo móvil aeronáutico (R)
por satélite. La utilización de estas bandas por este servicio no causará
interferencia perjudicial a los servicios de otros países que funcionen conforme
al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias ni implica la exigencia de
protección frente a ellos, y está sujeta a acuerdos especiales entre las
administraciones interesadas.

MOD

S5.320

Atribución adicional: en la Región 3, las bandas 806 - 890 MHz
y 942- 960 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil

por satélite, salvo móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número S9.21. La explotación de este servicio está
limitada al interior de las fronteras nacionales. En la búsqueda de dicho
acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios explotados de conformidad
con el presente Cuadro para asegurar que no se causa interferencia perjudicial a
los mismos.

NOC

S5.321

Atribución sustitutiva: en Italia, la banda 838 - 854 MHz, está
atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión a partir del 1 de enero
de 1995.

MOD

S5.322

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), con exclusión de Argelia,
Egipto, España, Libia y Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.
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Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazajstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862 - 960 MHz está
también atribuida, a título primario, 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, a reserva de obtener el
acuerdo indicado en el número S9.21. Después de dicha fecha, el servicio de
radionavegación aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.
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MHz
890-1 240
Atribución a los servicios

MOD

Región 3

Región 2

Región 1
890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN S5.322

Radiolocalización

Radiolocalización

S5.318 S5.325

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radiol9cal ización
S5.150 S5.325 S5.327

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
S5.323

S5.325

S5.326

942-960

942-960

942-960

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN S5.322
S5.323

960-1215

S5.320
RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
S5.328

1 215- 1 240

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIO NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329

MOD
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SUP

S5.324

MOD

S5.325

Categoría de servicio diferente: en los Estados Unidos, la
atribución de la banda 890 - 942 MHz al servicio de radiolocalización es a
título primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21
(véase el número S5.33).

MOD

S5.326

Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de la
banda 915 - 928 MHz al servicio de radiolocalización es a título primario
(véase el número S5.33).

MOD

S5.327

Categoría de servicio diferente: en Chile, la atribución de la
banda 903 - 905 MHz al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

NOC

S5.328

La banda 960 - 1 215 MHz se reserva en todo el mundo para el uso
y el desarrollo de equipos electrónicos de ayudas a la navegación aérea
instalados a bordo de aeronaves y de las instalaciones con base en tierra
directamente asociadas.

NOC

S5.329

La utilización por el servicio de radionavegación por satélite de la
banda 1 215 - 1 260 MHz estará sujeta a la condición de no causar interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación autorizado en el número S5.331.

MOD

S5.330

Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
Guinea, Guyana, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón~ Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malawi, Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Chad, Tailandia, Togo y Yemen, la banda 1215 - 1 300 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

MOD

S5.331

Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Austria, Bahrein,
Bélgica, Benin, Bosnia y Herzegovina, Burundi, Camerún, China, Croacia,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán, Pakistán,
Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Eslovenia, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215 - 1 300 MHz está, también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

SUP

S5.332

NOC

S5.333

En las bandas 1215- 1300 MHz, 3100-3 300 MHz, 52505 350 MHz, 8 550- 8 650 MHz, 9 500- 9 800 MHz y 13,4- 14 GHz, las
estaciones de radiolocalización instaladas en vehículos espaciales pueden
también utilizarse, a título secundario, por los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite.
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M Hz
1 240- 1 452
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 240- 1 260

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIO NAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329
Aficionados
S5.330 S5.331 S5.333 S5.334

MOD
1 260- 1 300

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
S5.282 S5.330 S5.331 S5.333 S5.334

MOD
1 300- 1 350

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.337
Radiolocalización
S5.149

MOD
1 350- 1 400

1 350- 1 400
RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO

MÓVIL
RADIOLOCALIZACIÓN
S5.149 S5.334 S5.339

S5.149 S5.338 S5.339

1 400- 1 427

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)
RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
S5.340 S5.341

1 427- 1 429

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio)
FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
S5.341

1 429- 1 452

1 429- 1 452

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL S5.345

S5.341 S5.347

S5.341

·•
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M Hz
1 452-1 530

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

1 452- 1 492

1 452- 1 492
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL S5.345
RADIODIFUSIÓN S5.342 S5.343

RADIODIFUSIÓN S5.342
S5.343

RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE S5.342
S5.343

RADIODIFUSIÓN POR
SATÉLITE S5.342
S5.343
S5.341 S5.344

S5.341 S5.347

1 492- 1 525

MOD

1 492- 1 525

1 492- 1 525

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL S5.345

MÓVIL

S5.341 S5.347

S5.341 S5.344 S5.348

S5.341 S5.348A

1 525- 1 530

1 525- 1 530

1 525- 1 530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5 .348A

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MOD

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 S5.349

Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
Móvil salvo móvil
aeronáutico S5.349

MOD

S5.341 S5.347 S5.350
S5.35 1 S5.354

S5.341 S5.35 1 S5.354
S5.34 1 S5.35 1 S5.354

•
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M Hz
1 530-1 545
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
1 530- 1 533

1

Región 3

1 530- 1 533
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite

MÓVIL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo
Móvil S5.345

Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354
1 533- 1 535

S5.341 S5.35 1 S5.353 S5.354

1 533- 1 535
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil S5.345
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 535- 1 544

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355

1 544- 1 545

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.354 S5.355 S5.356

..
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Atribución adicional: en Canadá y en los Estados Unidos, las
bandas 1 240- 1 300 MHz y 1350- 1370 MHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

NOC

85.334

8UP

85.335

8UP

85.336

NOC

85.337

El empleo de las bandas 1300- 1350 MHz, 2 700- 2 900 MHz
y 9 000 - 9 200 MHz por el servicio de radionavegación aeronáutica está
limitado a los radares terrestres y a los respondedores aeroportados asociados
que emitan sólo en frecuencias de estas bandas y, únicamente, cuando sean
accionados por los radares que funcionen en la misma banda.

MOD

85.338

En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazajstán,
Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.

NOC

85.339

Las bandas 1370- 1400 MHz, 2 640- 2 655 MHz,
4 950 - 4 990 MHz y 15,20 - 15,35 GHz están también atribuidas, a título
secundario, a los servicios de investigación espacial (pasivo) y de exploración
de la Tierra por satélite (pasivo).

(MOD) 85.340

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 85.421 y 85.422,
10,68 - 1O, 7 GHz excepto las indicadas en el número 85.483,
15,35 - 15,4 GHz excepto las indicadas en el número S5.511,
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,
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64-65 GHz,
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 las indicadas en el número S5.563,
217- 231 GHz.

•

NOC

S5.341

En las bandas 1400- 1727 MHz, 101- 120 GHz y 197-220 GHz,
ciertos países realizan operaciones de investigación pasiva en el marco de un
programa de búsqueda de emisiones intencionales de origen extraterrestre.

NOC

S5.342

La utilización de la banda 1 452 - 1 492 MHz por el servicio de
radiodifusión por satélite y por el servicio de radiodifusión está limitada a la
radiodifusión sonora digital y sujeta a las disposiciones de la
Resolución 528 (CAMR-92).

MOD

S5.343

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Malawi, Mozambique, Panamá, Portugal,
Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión .
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.

NOC

S5.344

Atribución sustitutiva: en Estados Unidos, la banda
1 452 - 1 525 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario
(véase también el número S5.345).

MOD

S5.345

En la Región 2, la utilización de la banda 1435 - 1 535 MHz por el
servicio móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos
por el servicio móvil.

SUP

S5.346

[MOD S5.347]

Atribución adicional: en Belarús, [Uzbekistán], Rusia y Ucrania, la
banda 1 429 - 1 535 MHz está atribuida también a título primario al servicio
móvil aeronáutico, exclusivamente a fines de telemedida 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 .

•
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MOD

S5.348

La utilización de la banda 1492- 1 525 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta coordinación según el número (S9.1lbis]. Sin embargo,
no se aplicará a la situación mencionada en el número [723] S5.345 ningún
umbral de coordinación del artículo [28] S21 para las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la
situación mencionada en el número [723] S5.345, el requisito de coordinación
en la banda 1 492- 1 525 MHz se determinará por superposición de bandas.

ADD

S5.348A

En la banda 1 492 - 1 525 MHz, los umbrales de coordinación en
términos de niveles de densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra en aplicación de la Resolución 46 (Rev.CMR-95) para las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) con respecto al
servicio móvil terrestre utilizado para radiocomunicaciones móviles
especializadas o juntamente con redes de telecomunicaciones públicas
conmutadas (RTPC) explotadas dentro del territorio del Japón serán de
-150 dB(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada,
en lugar de los umbrales indicados en el [cuadro AR28]. Este umbral será
aplicable hasta que sea modificado por una conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente.

MOD

S5.349

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazajstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, Moldava, Mongolia, Omán, Uzbekistán, Qatar,
Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, 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 S5.33).

MOD

S5.350

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazajstán, Moldava, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico.

NOC

S5.351

Las bandas 1 525 - 1 544 MHz, 1 545 - 1 559 MHz,
1 626,5 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660,5 MHz no se utilizarán para enlaces
de conexión de ningún servicio. No obstante, en circunstancias excepcionales,
una administración podrá autorizar a una estación terrena situada en un punto
fijo determinado de cualquiera de los servicios móviles por satélite a comunicar
a través de estaciones espaciales que utilicen estas bandas.

•

CONF\CMR95\200\292A-S4. WW2

16.11.95

16.11.95

B.9/100

PAGINAS AZULES

NOC

S5.352

La utilización de las bandas 1 525 - 1 530 MHz, 1 533 - 1 544 MHz,
1 626,5 - 1 631,5 MHz y 1 634,5 - 1 645,5 MHz por el servicio móvil terrestre
por satélite está limitada a transmisiones no vocales de datos a baja velocidad
binaria.

MOD

S5.353

Atribución adicional: en Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Malasia y México, la banda 1 530- 1 544 MHz está también
atribuida al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra), y la banda 1 631 ,5 1 645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite (Tierraespacio) a título primario, a reserva de las condiciones siguientes: las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite
gozarán de acceso prioritario y de disponibilidad 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 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.

MOD

S5.354

La utilización de las bandas 1 525.- 1 559 MHz
y 1 626,5 - 1 660,5 MHz, por los servicios móviles por satélite está sujeta a
coordinación según el número [S9.1lbis).

ADD

S5.354A

En Argentina y Estados Unidos, la utilización de la banda 1 626,5 1 631,5 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a las condiciones del
número [726C) S5.353.

MOD

S5.355

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, Níger,
Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen y Zambia,
las bandas 1 540 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio fijo.

NOC

S5.356

El empleo de la banda 1544 - 1545 MHz por el servicio móvil por
satélite (espacio-Tierra) está limitado a las comunicaciones de socorro y
seguridad (véase el artículo S31).

~,
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MHz
1 545- 1 613,8
Atribución a los servicios
Región 1

1 545- 1 555

Región 3

Región 2

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(espacio-Tierra)

(

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.357 S5.358 S5.359

1 555- 1 559

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.351 55.354 S5.355 S5.359 S5.360 55.361
S5.362

1 559- 1 610

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
55.341 55.355 S5.359 55.363

MOD

MOD

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)

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

S5.341 S5.364 S5.366
55.367 55.368 S5.370
S5.372

S5.341 S5.355 S5.359
55.364 S5.366 S5.367
S5.368 S5.369 S5.372

S5.341
S5.363
S5.367
55.372

S5.355 S5.359
S5.364 S5.366
S5.368 S5.369
S5.373

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

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIO DETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterrninación por
satélite (Tierra-espacio)

S5.149
S5.359
S5.366
S5.369

S5.341
S5.363
S5.367
S5.372

S5.355
55.364
S5.368
S5.373

S5.149 S5.341 55.364
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 S5.372

S5.149 S5.341 S5.355
S5.359 S5.364 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

...
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M Hz
1 613,8 - 1 656,5

Atribución a los servicios

9

1 613,8- l 626,5

l 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)

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
{espacio-Tierra)

MOD

Región 3

Región 2

Región 1

S5.341
S5.363
S5.366
S5.369

S5.355
S5.364
S5.367
S5.372

S5.359
S5.365
S5.368
S5.373

1 626,5- 1 631,5

S5.341 S5.364 S5.365
S5.366 S5.367 S5.368
S5.370 S5.372

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)
S5.341 S5.355 S5.359
S5.364 S5.365 S5.366
S5.367 S5.368 S5.369
S5.372

1 626,5 - 1 631,5
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) S5.352
S5.341 S5.351 S5.354
S5.355 S5.359

1 631,5- 1 634,5

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.354A S5.355
S5.359
MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359 S5.374

1 634,5 - 1 645,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359

1 645,5 - 1 646,5

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.354 S5.375

1 646,5 - l 656,5

MÓVIL AERONÁUTICO POR SATÉLITE (R)
(Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.358 S5.359 S5.376

4
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NOC

S5.357

En la banda 1 545 - 1 555 MHz las transmisiones directas del
servicio móvil aeronáutico (R), desde estaciones aeronáuticas terrenales a
estaciones de aeronave, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas cuando esas transmisiones están destinadas a aumentar o a
completar los enlaces establecidos entre estaciones de satélite y estaciones de
aeronave.

NOC

S5.358

No obstante cualquier otra disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones relativa a las restricciones en el uso de las bandas
atribuidas al servicio móvil aeronáutico por satélite (R) para la correspondencia
pública, las administraciones pueden autorizar la correspondencia pública con
estaciones terrenas de aeronave en las bandas 1 545- 1 555 MHz y
1 646,5 - 1 656,5 MHz. Tales comunicaciones deberán cesar inmediatamente,
si es necesario, para permitir la transmisión de mensajes con prioridad 1 a 6 del
artículo S44.

MOD

S5.359

Atribución adicional: en Alemania, Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Belarús, Benin, Bulgaria, Camerún, España, Francia,
Gabón, Georgia, Grecia, Guinea, [Guinea Bissau], Hungría, Jordania,
Kazajstán, Kuwait, Letonia, Libia, Malí, Mauritania, Moldava, Mongolia,
Nepal, Nigeria, Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Polonia, Siria, Kirguistán,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia, Senegal,
Swazilandia, Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán, Ucrania, Zambia y
Zimbabwe, las bandas 1550- 1645,5 MHz y 1646,5- 1660 MHz están
también atribuidas, a título primario, al s.ervicio fijo. [Se insta a las
administraciones a que hagan todos los esfuerzos posibles para evitar la
realización de nuevas estaciones del servicio fijo en las
bandas 1 550- 1 555 MHz, 1 610- 1 645,5 MHz y 1 646,5- 1 660 MHz.]

NOC

S5.360

En las bandas 1 555 - 1 559 MHz y 1 656,5 - 1 660,5 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)).

NOC

S5.361

Atribución sustitutiva: en Australia, Canadá y México, la
banda 1 555 - 1 559 MHz está atribuida al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra), la banda 1 656,5 - 1 660 MHz está atribuida al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y la banda 1 660 - 1 660,5 MHz está atribuida al
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomía, a
título primario.
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NOC

S5.362

Atribución sustitutiva: en Argentina y Estados Unidos, la
banda 1 555 - 1 559 MHz está atribuida al servicio móvil por satélite
(espacio-Tierra), la banda 1 656,5 - 1 660 MHz está atribuida al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y la banda 1 660 - 1 660,5 MHz está atribuida al
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y al servicio de radioastronomía, a
título primario, a reserva de las condiciones siguientes: 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.

NOC

S5.363

Atribución sustitutiva: en Suecia, la banda 1 590 - 1 626,5 MHz está
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

MOD

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 coordinación según el número [S9.1lbis].
Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos 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 (al cual se aplica el número [953]
S4.10), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el
tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas la densida.d de p.i.r.e. media
no excederá de-3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite
no solicitarán protección frente a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones
del número [732] S5.366 ni las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número [730] 85.359. Las administraciones
responsables de la coordinación de las redes móviles por satélite harán lo
posible para garantizar la protección de las estaciones que funcionen de
conformidad con lo dispuesto en el número [732] S5.366.

NOC

S5.365

La utilización de la banda 1 613,8 - 1 626,5 MHz por el servicio
móvil por satélite (espacio-Tierra) está sujeta a la coordinación a tenor del
número [S9.1lbis] .

)
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MOD

85.366

La banda 1 61 O - 1 626,5 MHz se reserva, en todo el mundo, para el
uso y el desarrollo de equipos electrónicos de ayuda a la navegación aérea
instaladas a bordo de aeronaves, así como de las instalaciones con base en tierra
o a bordo de satélites directamente asociadas a dichos equipos. Este uso de
satélites está sujeto a la obtención del acuerdo indicado en el número 89.21.

MOD

85.367

Atribución adicional: las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz y
5 000 - 5 150 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil
aeronáutico por satélite (R), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

MOD

85.368

En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y
al servicio móvil por satélite, las disposiciones del número 84.1 O no se aplican
a la banda de frecuencias 1 61 O - 1 626,5 MHz, salvo al servicio de
radionavegación aeronáutica por satélite.

MOD

85.369

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
[China], Cote d'Iv_oire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del Irán,
Israel, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.

NOC

85.370

Categoría de servicio diferente: en Venezuela, la atribución al
servicio de radiodeterminación por satélite en la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz
(Tierra-espacio) es a título secundario.

8UP

85.371

NOC

85.372

:(

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 MHz.
(Se aplica el número 829.13.)

..
,.
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MOD

S5.373

Atribución adicional: en la Región 1, las bandas
1 61 O - 1 626,5 MHz (Tierra-espacio) y 2 483,5 - 2 500 MHz (espacio-Tierra)
están también atribuidas, a título secundario, al servicio de radiodeterminación
por satélite, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

NOC

S5.374

Las estaciones terrenas terrestres y estaciones terrenas de barco de
los servicios móviles por satélite que funcionan en las
bandas 1 631,5 - 1 634,5 MHz y 1 656,5 - 1 660 MHz no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio fijo que funcionen en los países
mencionados en el número S5.359.

NOC

S5.375

El empleo de la banda 1 645,5 - 1 646,5 MHz por el servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) y para enlaces entre satélites está limitado a las
comunicaciones de socorro y seguridad (véase el artículo S31).

NOC

S5.376

En la banda 1646,5- 1656,5 MHz, las transmisiones directas de
estaciones de aeronave del servicio móvil aeronáutico (R) a estaciones
aeronáuticas terrenales, o entre estaciones de aeronave, están también
autorizadas si esas transmisiones están destinadas a aumentar o a completar los
enlaces establecidos entre estaciones de aeronave y estaciones de satélite.

CONF\CMR95\200\292A-S4. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES

8.91107

M Hz
1 656,5- 1 675
Atribución a los servicios
Región 1
1 656.5 - 1 660

1

Región 2
1

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

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

1 660,5 - 1 668,4

RADIOASTRONOMÍA
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
S5.149 S5.341

MOD
1 668,4- 1 670

S5.379 S5.379A

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341

1 670- 1 675

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
FIJO
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL S5.381
S5.341
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M Hz
1675-1 930
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1 675- 1 690

1 675- 1 690

1 675- 1 690

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA

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

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.341

S5.341

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

1 690 - 1 700

AYUDASALA
METEOROLOGÍA

AYUDASALA
METEOROLOGÍA

AYUDASALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

Fijo

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Móvil salvo móvil
aeronáutico

S5.377

S5.341

S5.289 S5.341 S5.382

S5.289 S5.34l S5.377
S5.380

S5.289 S5.341

1700-1710

1700-1710

1700-1710

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salyo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MOD

S5.380

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.289 S5.341

1710-1930

S5.289 S5.341 S5.377

S5.289 S5.341 S5.384

FIJO
MÓVIL S5.381
S5.149 S5.341

S5.385 S5.386 S5.387 S5.388

•
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En 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 (CAMR-92)) y la utilización de esta banda estará sujeta a
coordinación según el número [S9.1lbis] .

MOD

S5.377

SUP

S5.378

MOD

S5.379

Atribución adicional: en Bangladesh, India, Indonesia, Nigeria y
Pakistán, la banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de ayudas a la meteorología.

ADD

S5.379A

Se encarece a las administraciones que en la
banda 1 660,5 - 1 668,4 MHz aseguren toda la protección posible a la futura
investigación de radioastronomía, en particular eliminando tan pronto como sea
posible las emisiones aire-tierra del servicio de ayudas a la meteorología en la
banda 1 664,4 - 1 668,4 MHz

MOD

S5.380

Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India,
República Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, Singapur y Sri Lanka, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.

NOC

S5.381

Las bandas 1 670 - 1 675 MHz y 1 800 - 1 805 MHz están
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que
deseen introducir la correspondencia pública aeronáutica. La utilización de la
banda 1 670 - 1 675 MHz por las estaciones de los sistemas de la
correspondencia pública con aeronaves está limitada a las transmisiones
procedentes de estaciones aeronáuticas y la banda 1 800- 1 805 MHz a
transmisiones procedentes de estaciones de aeronave.

MOD

S5.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazajstán, Kenya, Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia,
Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán, Ucrania, Yemen 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 S5.33).

SUP

85.383

NOC

S5.384

Atribución adicional: en India, Indonesia, Japón y Tailandia, la
banda 1 700- 1 71 O MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).
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NOC

S5.385

Atribución adicional: las bandas 1 718,8- 1 722,2 MHz,
150- 151 GHz, 174,42- 175,02 GHz, 177- 177,4 GHz, 178,2- 178,6 GHz,
181- 181,46 GHz, 186,2- 186,6 GHz y 257,5-258 GHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio de radioastronomía para la
observación de rayas espectrales.

MOD

S5.386

Atribución adicional: la banda 1 750 - 1 850 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de operaciones espaciales (Tierraespacio) y al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2,
en Australia, India, Indonesia y Japón, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número S9.21, con atención particular a los sistemas de dispersión
troposférica.

MOD

S5.387

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazajstán, Malí, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la 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 número S9.21.

NOC

S5.388

Las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz están
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que
desean introducir los futuros sistemas públicos de telecomunicaciones móviles
terrestres (FSPTMT). Dicha utilización no excluye el uso de estas bandas por
otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias deberán
ponerse a disposición de los FSPTMT de acuerdo con lo dispuesto en la
Resolución 212 (CAMR-92).

1
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M Hz
1930-2110
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
1 930- 1 970

1 930- 1 970

1 930- 1 970

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL
{

Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
S5.388

S5.388

S5.388

1 970- 1 980

1 970- 1 980

1 970- 1 980

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

S5.388

S5.388

S5.388

1980-2010

FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.388 S5.389A S5.389B

MOD

2010-2025

2 010-2 025

2 010-2 025

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

746A

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

746A

S5.388

S5.388 S5.389C S5.389D
S5.389E

S5.388

2025-2110

OPERACIONES ESPACIALES (Tierra-espacio) (espacio-espacio
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) (espacio-espacio)
FIJO

MÓVIL S5.391
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
(espacio-espacio)
S5.392

CONF\CMR95\200\292A-S5. \VW2

16.11.95

16.11.95

8.9/112
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SUP

85.389

ADD

S5.389A

La utilización de las bandas 1 980 - 2 O1O MHz
y 2 170 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite está sujeta a la
coordinación según el número [S9.11bis] y a las disposiciones de la
Resolución COM5-1 O. La utilización de estas bandas no comenzará antes del
1 de enero de 2000; la utilización de la banda 1 980 - 1 990 MHz en la
Región 2 y la utilización de la banda 2 170 - 2 180 MHz en algunos países de la
Región 2 no comenzará antes del 1 de enero de 2005.

ADD

S5.389B

La utilización de la banda 1 980- 1 990 MHz por el servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial a o limitará el desarrollo de los
servicios fijo y móvil en Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos,
Honduras, Jamaica, México, Perú, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay y
Venezuela.

ADD

S5.389C

La utilización de las bandas 2 010- 2 025 MHz
y 2 160 - 2 170 MHz en la Región 2 por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la coordinación según el
número [89.11bis] y a las disposiciones de la Resolución COM5-10.

ADD

S5.389D

En Canadá y Estados Unidos, la utilización de las bandas
2 O1O - 2 025 MHz y 2 160 - 2 170 MHz por el servicio móvil por satélite no
comenzará antes del 1 de enero de 2000.

ADD

S5.389E

La utilización de las bandas 2 010- 2 025 MHz y 2 160- 2 170 MHz por
el servicio móvil por satélite en la Región 2 no causará interferencia perjudicial
a o limitará el desarrollo de los servicios fijo y móvil de las Regiones 1 y 3.

SUP

85.390

NOC

85.391

Al hacer asignaciones al servicio móvil en las
bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, las administraciones tendrán en
cuenta la Resolución 211 (CAMR-92).

NOC

85.392

Se insta a las administraciones a tomar todas las medidas viables
para garantizar que las transmisiones espacio-espacio entre dos o más satélites
no geoestacionarios de los servicios de investigación espacial, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite en las
bandas 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz, no imponen ninguna
restricción a las transmisiones Tierra-espacio, espacio-Tierra y otras
transmisiones espacio-espacio de esos servicios y en esas bandas, entre satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.

)
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MHz
2110-2290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
2 110-2 120

Región 3

FIJO

MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (Tierra-espacio)
S5.388

2 120- 2 160

2 120-2 160

2 120-2 160

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
S5.388

S5.388

S5.388

2160-2170

2160-2170

2 160-2 170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
S5.388

S5.392A

2 170-2 200

S5.388 S5.389C S5.389D
S5.389E

S5.388

FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.388 S5.389A S5.392A

2 200-2 290

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) (espacio-espacio)
FIJO

MÓVIL S5.391
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
(espacio-espacio)
S5.392
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B.91114

ADD

S5.392A

PAGINAS AZULES

Atribución adicional: en Rusia, la 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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8.9/115

M Hz
2 290-2 500
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
2 290-2 300

Región 3

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano) (espacio-Tierra)

2 300-2 450
FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN

Radiolocal ización

Aficionados

S5.150 S5.282 S5.395

SS.JSO S5.282 S5.393 S5.394 S5.396

2 450 - 2 483,5

MOD
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r

2 300-2 450

2 450 - 2 483,5

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

Radiolocalización

RADIOLOCALIZACIÓN

SS.ISO S5.397

SS.JSO S5.394

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

RADIO LOCALIZACIÓN

RADIO LOCALIZACIÓN

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.398

Radiodeterrninación por
satélite (espacio-Tierra)
S5.398

SS.ISO S5.402

SS.JSO S5.400 S5.402

S5.150 S5.373 S5.397
S5.398 S5.399 S5.400
S5.402
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&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 293-S
15 de noviembre de 1995
Original: francés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN6

DÉCIMA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN 4
A LA COMISIÓN DE REDACCIÓN

La Comisión 4 ha adoptado los textos adjuntos, que somete a la Comisión de Redacción para su
examen y transmisión ulterior a la sesión plenaria.

M.GODDARD
Presidente de la Comisión 4

Anexo: 1
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ANEXO
RESOLUCIÓN [COM4-8]
CONSIDERACIÓN DE CIERTOS ASUNTOS DE EXPLOTACIÓN DE LOS SERVICIOS
MÓVIL AERONÁUTICO Y MÓVIL MARÍTIMO EN RELACIÓN CON
EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES*

. La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que sus decisiones sobre las recomendaciones propuestas por el Grupo Voluntario de Expertos
han resultado en una simplificación considerable del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones, especialmente para los
servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo, que se refieren principalmente a los aspectos de
explotación de dichos servicios;
e)
que la OACI y la OMI ya han establecido disposiciones de explotación reconocidas
internacionalmente relativas a los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo;
reconociendo
que las disposiciones correspondientes del Reglamento de Radiocomunicaciones se pueden definir
mejor en estrecha colaboración con esas organizaciones;
reconociendo también
que los instrumentos de reglamentación de la OACI, la OMI y la UIT tienen bases y categorías
jurídicas diferentes en lo que respecta a los miembros, la índole legal de los instrumentos de
reglamentación, el alcance de los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo y la influencia sobre
las administraciones;
resuelve encargar al Secretario General
[1
que tome las medidas necesarias para que se realicen los estudios apropiados en la UIT, en
consulta con la OACI y la OMI, y que identifique en el Reglamento de Radiocomunicaciones las
disposiciones, especialmente las relativas a los capítulos SVIII y SIX, que especifican
procedimientos de explotación de interés únicamente para los servicios móvil aeronáutico y móvil
marítimo;]

2
que estudie las cuestiones legales que plantean las diferencias entre la OACI, la OMI y la UIT
mencionadas en el reconociendo también supra;
· -·
·
3
que informe sobre la marcha de estos trabajos a la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997;
4

que señale esta Resolución a la atención de la OACI y la OMI.

* Esta Resolución se refiere a los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo, y también a los
servicios móvil aeronáutico por satélite y móvil marítimo por satélite.
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RESOLUCIÓN-N:º 13 (REV.CMR-95)
RELATIVA A LA FORMACIÓN DE LOS DISTINTIVOS DE LLAMADA
Y A LA ATRIBUCIÓN DE NUEVAS SERIES INTERNACIONALES+

La Conferencia i\amiaistrativa Mundial de Radiocomunicaciones= fGinebra, .f.9..79)1995,

considerando
la adopción por esta Conferencia del artículo Sl9 y del apéndice S42:

a)

él}
la reeomenaaeión ae la Confereneia Intemaeional ae Raaioeoml:laieaeioaes (A:tlantie City,
194 7) relativa a la ÍOflTlaeión ae los aistiativos ae llam:aaa;

b)
la creciente demanda de distintivos de llamada, debida, tanto al aumento del número de
Miembros de la Unión como a las necesidades de los países actualmente Miembros~=

ef

la infoflTlaeión faeilitaaa por el Seeretario Geaeral ea lo ql:le eoaeieme a la atribl:leión ae series
ae distintivos ae Ham.aaa aesae 194 7 y a las posibiliaaaes ael sistema ae foflTlaeióa ae los
distintivos ae Hamaaa ql:le aetl:lalmente se l:ltiliza;

estimando
que, en lo posible, debe evitarse la modificación de los distintivos de llamada actualmente
en uso;

teniendo en cuenta
a)
que habiéndose agotado las series anteriores de distintivos de llamada constituidas por tres
letras o por una cifra y dos letras, se han introducido nuevas series formadas por una letra, una cifra
y otra letra, sin que en ningún caso la cifra sea O ó 1;

b)
que el método mencionado en el teniendo en cuenta a) no es aplicable a las series que
comiencen por las letras siguientes: B, F, G, 1, K, M, N, R, :Y.,W~=

ef

ql:le se ha presentase l:lna proposieióa a la presente Confereneia para la foflTlaeióa ae nl:levas
series ae aistintiYOS ae llamaaa Sl:lStitl:lyenao el tereer earáeter, ql:le es l:lA:a letra, por l:lA: aígito;
ql:le, sia embargo, ello reql:leriría moaifieaeioaes eoaseel:lentes ae la seeeióa III ael artíel:llo lS;

ti)

resuelve
1
que el Seeretario GeneralDirector de la Oficina de Radiocomunicaciones continúe
roganaoinstando encarecidamente a las administraciones Miembros de la Unión:
1.1

a que utilicen al máximo las posibilidades de las series que actualmente tienen atribuidas para
evitar, en lo posible, nuevas peticiones;

1.2

a que revisen los distintivos de llamada que hayan asignado hasta ahora, con miras a liberar
eventualmente ciertas series y a ponerlas a disposición de la Unión;

+_ Reemplaza la Resoll:leióa }{e 8 ele la Coafereneia f.a:aministrativa ele Raaioeoaumieaeiones

(Ginebra, 1959).
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2
que el Secretario GeneralDirector aconseje a las administraciones que se lo pidan ea lo que
coacieme a la forma de obteaer, de acuerdo coa lo reglameatadosobre los medios de efectuar. como
norma, la mayor economía posible en las series que tienen atribuidasen la utilización de las series de
distintivos de llamada;
3
que, si a pesar de las modificaciones indicadas en los terliende en c'blel'lta a) y é)no obstante se
observare antes de la próxima conferencia admiaistrativa mundial de radiocomunicaciones
competente que se van a agotar todas las posibilidades del sistema actual de formación de
distintivos de llamada actualmente en uso, el Secretario GeaeralDirector:
3.1

estudiará la posibilidad de formar nue;·asampliar las actuales series de distintivos de llamada
sobre las bases de las proposiciones mencionadas en el teniende en c'blel'lta e)de acuerdo con la
Resolución COM4-3;

3.2

enviará una carta circular:

3.2.1 exponiendo la situación;
3.2.2 invitando a las administraciones a que formulen proposiciones sobre la solución posible de tal
situación;
4

que, basado en las informaciones así reooidas, el Secretario Generalpresentadas. el Director
estable~caprepare y presente a la próxima conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones competente un informe que incluyacon sus comentarios y sugerencias.
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MOD
RESOLUCIÓN~º 21 (Ct\~4R 92)(REV.CMR-95)

INTRODUCCIÓN DE CAMBIOS EN LAS ATRIBUCIONES DE BANDAS
DE FRECUENCIAS ENTRE 5900KHZ Y 19 020 KHZ

La Conferencia A.dministrativa Mundial de Radiocomunicaciones para e~caminar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (~4álaga Torremolinos, 1992)Ginebra. 1995,
considerando
a)
que parte de las bandas de frecuencias entre 5 900 kHz y 19 020 kHz, que anteriormente
estaban atribuidas, en exclusiva o compartidas, a los servicios fijo y móvil, se han reatribuido al
servicio de radiodifusión;
b)
que ciertas asignaciones existentes a las estaciones de los servicios fijo y móvil deben ser
desplazadas progresivamente desde estas bandas reatribuidas para dejar espacio al servicio de
radiodifusión;
e)
que las asignaciones que van a ser desplazadas, denominadas «asignaciones transferidas»,
deben ser reacomodadas en otras bandas de frecuencias apropiadas;
d)
que los países en desarrollo pueden necesitar asistencia especial de la WRBOficina, así como
en la aplicación de la Resolución 22 (CAMR-92), al sustituir sus asignaciones transferidas con una
protección adecuada;
e)
que ya existen procedimientos en el artículo ~S.11 del Reglamento de Radiocomunicaciones
que pueden utilizarse a este efecto;
reconociendo
las dificultades que podrían tener las administraciones y la WRBOficina durante el periodo de
transición de las atribuciones anteriores a las atribuciones realizadas por esta Conferencia;
resuelve que
1

~~;

la duración del periodo de transición sea del 1 de abril de 1992 al 1 de abril de 2007;

2
las administraciones dejen de notificar asignaciones de frecuencias a estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas reatribuidas a partir del 1 de abril de 1992. Las asignaciones
notificadas en estas bandas después de la fecha 1 de abril de 1992 llevarán un símbolo para indicar
que la conclusión será examinada por la WR:BOficina el 1 de abril de 2007 conforme a las
disposiciones del nHffiero 1240 811.31;
3
a partir del 1 de abril de 1992, la IFRBOficina emprenda la tarea de revisar el Registro
Internacional de Frecuencias con la ayuda de las administraciones. A tal efecto, la WRBOficina
consultará periódicamente a las administraciones sobre las asignaciones de frecuencia a enlaces para
los cuales ya existen otros medios de telecomunicación satisfactorios, con objeto de disminuir la
categoría de las asignaciones de clase de funcionamiento A o suprimir tales asignaciones;
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4
para las asignaciones de clase de funcionamiento A en las bandas reatribuidas, las
administraciones notifiquen a la IFR:BOficina las frecuencias sustitutivas o soliciten a la misma
asistencia para seleccionar dichas frecuencias en aplicación ael atimero 1218 y ae la Resoleeióa 103
(Ci\~4R 79)de los artículos S. 7 y S.13 del Re(ilamento de Radiocomunicaciones;
5
la IFR:BOficina elabore en su momento un proyecto de procedimiento para sustituir las
asignaciones de frecuencia restantes y consulte a las administraciones de acuerdo con el aúmero
1001.1artículo S.l4;
6
la IFR:BOficina modifique los proyectos de procedimientos teniendo en cuenta en la medida
practicable los comentarios recibidos de las administraciones y proponga asignaciones sustitutivas a
más tardar tres años antes del 1 de abril de 2007. Al hacerlo, la IFRBOficina pedirá a las
administraciones que adopten las medidas adecuadas a fin de que sus asignaciones se ajusten al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la fecha debida;
7
una asignación de frecuencia sustitutiva cuyas características básicas, con la excepción de la
frecuencia asignada, no hayan sido modificadas en el proceso anterior, mantenga su fecha original.
Sin embargo, si estas características básicas de una asignación de frecuencia sustitutiva son
diferentes de las de la asignación transferida, la asignación sustitutiva se tratará de acuerdo con les
aúmeros 137fi a 1380las disposiciones pertinentes de la sección 11 del artículo S.ll del Reglamento
de Radiocomunl=caciones;

invita a las administraciones
a que al tratar de reacomodar las asignaciones transferidas para sus servicios fijo y móvil en
las bandas entre 5 900 kHz y 19 020 kHz que se han reatribuido al servicio de radiodifusión, hagan
todo lo posible por encontrar asignaciones sustitutivas en las bandas atribuidas a los servicios fijo y
móvil correspondientes.
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SESIÓN PLENARIA

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO
DE TRABAJO DE LA PLENARIA

La estructura de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) aprobada por la
primera sesión plenaria de esta Conferencia incluyó un Grupo de Trabajo de la Plenaria con el
siguiente mandato:

1
considerar, basándose en las propuestas de las administraciones y en el Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia, con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias:
a)

los apéndices 30 y 30A con arreglo al punto 3 a) del orden del día;

b)

la Resolución 712 (CAMR-92) (punto 3 b) del orden del día);

e)

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

2
elaborar los proyectos de órdenes del día para la CMR-97 y la CMR-99 (punto 6.2 del orden
del día);

3

identificar los asuntos que requieren medidas prioritarias por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones;
4

considerar cualquier otro tema presentado al Grupo de Trabajo de la Plenaria.

Para cubrir los puntos del orden del día de la Conferencia asignados al Grupo de Trabajo de la
Plenaria se consideraron los cinco temas siguientes durante las trece reuniones de este Grupo.

Tema 1 (punto 3 a) del orden del día)
Teniendo en cuenta los trabajos llevados a cabo por las Comisiones de Estudio y por la Reunión
Preparatoria de la Conferencia del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto de que la CMR-97
tome las decisiones apropiadas:
"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".
Se consideraron las 24 Contribuciones indicadas en el Documento 108(Rev.l ).
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Tras un amplio debate en el Grupo de Trabajo y en el Grupo ad hoc 1, presidido por el Sr. R. Barton
(Australia), se adoptaron el proyecto de Resolución GT PLEN-1 y el proyecto de
Recomendación GT PLEN-A (Documento 245).
Dos administraciones señalaron la intención de formular reservas a algunas partes de este
Docun1ento.

Tema 2 (punto 3 b) del orden del día)
"Resolución 712 (CAMR-92)", teniendo en cuenta los trabajos desarrollados por las Comisiones de
Estudio y la Reunión Preparatoria de la Conferencia del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto
de que la CMR-97 tome las decisiones apropiadas.
Se consideraron las 17 Contribuciones indicadas en el Documento 108(Rev.1 ).
Un Grupo de Redacción, presidido por el Sr. D. Sward (Canadá), preparó la revisión de la
Resolución 712 (Rev.CMR-95) que fue adoptada por el Grupo.

Tema 3 (punto 3 e) del orden del día)
"disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas"
teniendo en cuenta los trabajos desarrollados por las Comisiones de Estudio y la Reunión
Preparatoria de la Conferencia del Sector de Radiocomunicaciones, con objeto de que la CMR-97
tome las decisiones apropiadas.
Se consideraron las 29 Contribuciones indicadas en el Documento 108(Rev.l).
Tras amplios debates, y un proceso de consulta informal, dirigidos por el Sr. H. Mbega (Camerún),
se logró la base de un consenso sobre el proyecto de Resolución GT PLEN-2 que fue adoptado por
el Grupo.
Dos administraciones manifestaron su intención de formular reservas relativas a ciertos puntos de
dicha Resolución. Se adjuntan los textos de dichas reservas.

Tema 4 (punto 6.2 del orden del día)- Proyecto de orden del día para la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1997
Se consideraron las 20 Contribuciones indicadas en el Documento 108(Rev .1 ).
Los debates se centraron en el número de puntos de orden del día teniendo en cuenta las
limitaciones presupuestarias del Sector. Se examinaron todos los puntos del orden del día para
considerar su carácter de urgencia y se estimó que algunos debía tratarlos la CMR-99. Marruecos se
reservó el derecho de plantear nuevamente en plenaria el tema relativo al número de puntos de
orden del día. El Grupo de Trabajo adoptó el proyecto de Resolución GT PLEN-3.
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Tema 5 (punto 6.2 del orden del día)- Proyecto de orden del día preliminar para la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 y posibles puntos que cabría incluir en
el orden del día de futuras conferencias
Se consideraron las 5 Contribuciones indicadas en el Documento 108(Rev.l) incluyéndolas en un
orden del día preliminar de la CMR-99, junto con algunas propuestas del Grupo. Debido a las
limitaciones de tiempo y a la dependencia de los resultados que logren las Comisiones de la
Conferencia, el Grupo de Trabajo no pudo examinar las propuestas finales. Los documentos sin
aprobar se presentan para su consideración en el proyecto de Resolución GT PLEN-5.
El Grupo de Trabajo de la plenaria identificó también los temas dentro del ámbito de su mandato
que pueden exigir medidas urgentes por parte de las Comisiones de Estudio del UIT-R (punto 6.3
del orden del día).
En la Resolución GT PLEN-3 se han incluido algunas Resoluciones y Recomendaciones que
solicitan específicamente que se tomen medidas en el orden del día; sin embargo, todas las
Resoluciones y Recomendaciones que solicitan la realización de estudios urgentes se enumeran en
el anexo al proyecto de Resolución GT PLEN-4 adoptado por el Grupo.
A petición de la Comisión 5 y basándose en la propuesta presentada por un cierto número de
administraciones, el Grupo de Trabajo consideró el tema de un proceso de coordinación entre los
sistemas móviles por satélite con satélites no geoestacionarios. Fue adoptado el proyecto de
Resolución GT PLEN-6.
Basándose en una propuesta de Suecia, se adoptó, con algunas modificaciones en el texto, el
proyecto de Recomendación GT PLEN-B relativo a atribuciones en bloque para sistemas
adaptativos en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas.

A. NALBANDIAN
Secretario del GT PLEN
Casillero 2025

R. TAYLOR
Presidente del GT PLEN
Casillero 529

Anexos: 2
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ANEXO 1
Nota de Senegal
Radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas

Señor Presidente:
Con respecto al Documento 207, la reserva de la Administración de Senegal se refiere a los puntos
indicados a continuación (las propuestas relativas contenidas en el Documento 104 han sido
apoyadas por 11 países):
1)

Convocatoria de una conferencia para la planificación del servicio de radiodifusión en las
bandas de ondas decamétricas pues consideramos que la APP-92 no excluye la celebración de
tal conferencia.

2)

La incoherencia del punto 1 de la parte dispositiva del proyecto de
Resolución [GT PLEN-AA] con la Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios
(Kyoto, 1994).

3)

El mantenimiento de la fecha del 31 de diciembre de 2015 para el cese de las emisiones
enDBL.

4)

El mantenimiento de la fecha en que tengan efecto las atribuciones del servicio de
radiodifusión en la banda de ondas decamétricas efectuadas por la CAMR-92, en 2007.
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ANEX02

Nota de Argentina
Radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas

La República Argentina observa que el resuelve 1 del proyecto de Resolución [GT PLEN-AA]
contenido en el Documento 207, excede el mandato conferido a esta CMR-95 por el punto 3 e) de
su orden del día, por cuanto se toman decisiones que le han sido reconocidas, por el mismo punto 3,
a la CMR-97.
Además, en atención a que no existe reconocimiento formal sobre la imposibilidad de planificar el
servicio de radiodifusión en las bandas consideradas a través de una conferencia mundial
competente, y el Grupo de Tareas Especiales 10/5 no ha completado el procedimiento alternativo
adecuado, el mencionado resuelve 1 contradice el resuelve 2 de la Resolución 20 (COM4/11) de la
Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994).
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Nota del Presidente
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [PLEN-X]
UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS 19,3- 19,7 GHz Y 29,1-29,5 GHz
PARA ENLACES DE CONEXIÓN DE REDES DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

considerando

a)
que la RPC observó que las bandas de frecuencias del SFS que han de ser utilizadas para
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSO no estarán sujetas a la aplicación del número 2613 y
sí estarán sujetas a un procedimiento de coordinación como el que se describe en la Resolución 46;
b)
que la CMR-95 revisó la Resolución 46 y adoptó la disposición del artículo S9.11bis para
aplicación a las bandas de frecuencias identificadas para utilización por enlaces de conexión de
redes del SMS no-OSO;
e)
que la CMR-95 decidió que la Resolución 46 (Rev.CMR-95) entrará en vigor
el 18 de noviembre de 1995;
d)
que la CMR-95 decidió suprimir la aplicación del número 2613 y aplicar simultáneamente la
Resolución 46 (Rev.CMR-95) en las bandas 19,3 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz;
e)
que la CMR-95 examinó también la posibilidad de suprimir la aplicación del número 2613 y
aplicar la Resolución 46 (Rev.CMR-95) en las bandas inmediatamente adyacentes 19,6- 19,7 GHz
(espacio-Tierra) y 29,4-29,5 GHz (Tierra-espacio), pero llegó a la conclusión de que el UIT-R
necesita continuar los estudios antes de que se pueda tomar esta decisión;
f)
que la CMR-95 atribuyó la banda 19,3 - 19,6 GHz al SFS en el sentido Tierra-espacio para
uso limitado a los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSO;

g)
que la Resolución [COM5-9) pide al UIT-R que realice estudios sobre la compartición entre
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSO y redes del SFS OSO;
h)
que la Resolución [COM5-1) pide al UIT-R que realice estudios sobre la compartición entre
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSO y el servicio fijo,
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resuelve
1
que a partir del 18 de noviembre de 1995, la Resolución 46 (Rev.CMR-95) se aplique en las
bandas 19,3 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz;
2
que a partir del 18 de noviembre de 1995, el número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones no se aplique a los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG con
respecto a redes del SFS OSG en las bandas 19,3 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz, salvo en el caso
mencionado en el punto 4 del resuelve;
3
que la CMR-97 considere la supresión de la aplicación del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG con respecto a redes
del SFS OSG en las bandas 19,6- 19,7 GHz y 29,4- 29,5 GHz teniendo en cuenta los resultados de
los estudios efectuados por el UIT-R, véanse las Resoluciones [COM5-1) y [COM5-9);

4
que en las bandas 19,3- 19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz, se continúe aplicando el número 2613
entre enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG y redes del SFS OSG para las cuales se
considera que la Junta ha recibido antes del 18 de noviembre de 1995 la información de
coordinación del apéndice 3 o información de notificación,

insta a las administraciones
a que tomen nota de que la CMR-97 considerará la supresión de la aplicación del número 2613 y la
consiguiente aplicación de la Resolución 46 (Rev.CMR-95) en las bandas 19,6 - 19,7 GHz
y 29,4- 29,5 GHz para la coordinación entre redes del SFS OSG y los enlaces de conexión de redes
del SMS no-OSG.
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ARTÍCULO SS
Atribución de bandas de frecuencia

Sección IV. Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 1
MOD

18,8 -19,+~

Región 2

1

J

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.523D
MÓVIL

MOD

-18,819.3- 19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) ADD S5.523A
(Tierra-espacio) ADD S5.523B
MÓVIL
ADD S5.523C

ADD

S5.523A

La utilización de la banda 19,3 - 19,6 GHz (espacio-Tierra) por
sistemas del SFS OSG y por enlaces de conexión de sistemas de satélites no
geoestacionarios del SMS está sujeta a la aplicación de las disposiciones de la
[Resolución 46]/S9.11bis, pero no está sujeta a las disposiciones del
número [2613]/S22.2. La utilización de esta banda por otros sistemas del SFS
no-OSG no está sujeta a las disposiciones de la [Resolución 46]/S9.11bis y
continuará sujeta a los procedimientos de los artículos 11 y 13 (S9 excepto
S9.11bis y S11) y a las disposiciones del número [2613]/S22.2.

ADD

S5.523B

La utilización de la banda 19,3 - 19,6 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. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones de la [Resolución 46]/S9.11bis, y no se aplica el
número [2613]/S22.2.

ADD

S5.523C

La utilización de las bandas 19,2- 19,7 GHz y 29,1-29,5 GHz por
el servicio fijo por satélite se aprestará a las disposiciones de la
Resolución PLEN-X.

ADD

S5.523D

La utilización de las bandas 18,8- 19,3 GHz y 28,6-29,1 GHz por
el servicio fijo por satélite se aprestará a las disposiciones de la
Resolución PLEN-1.
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GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

28,5- 29,~!

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539 ADD S5.523D
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537

MOD

28,S29,1 - 29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.539
ADD S5.535A ADD S5.535B, ADD S5.523C
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) S5.538
S5.537

ADD

S5.535A

La utilización de la banda 29,1 -29,4 GHz (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está limitada a los sistemas de satélites
geoestacionarios y a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Esta utilización está sujeta a la
aplicación de las disposiciones de la [Resolución 46]/S9.11bis, y no se aplica el
número [2613]/822.2.

ADD

S5.535B

Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes
del SFS OSG que funcionan en la banda 29,1 - 29,4 GHz (Tierra-espacio)
deberán utilizar un control adaptable de la potencia para los enlaces
ascendentes u otros métodos de compensación del desvanecimiento, con objeto
de que las transmisiones de las estaciones terrenas se efectúen al nivel de
potencia requerido para alcanzar la calidad de funcionamiento deseada del
enlace a la vez que se reduce el nivel de interferencia mutua entre ambas redes.
Estos métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la
información del apéndice S4 sobre coordinación ha sido recibida por la BR
después del 17 de mayo de 1996 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mlindial de radiocomunicaciones competente. Se insta a las
administraciones que presenten la información de coordinación del apéndice S4
antes de esa fecha, a que utilicen estas técnicas en la medida posible. Estos
métodos están asimismo sujetos a examen por el UIT-R.

CONF\CMR95\200\295S. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 296-S
15 de noviembre de 1995

GINEBRA. 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

B.10

DÉCIMA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA

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

Origen

Documento

Título

COM4

287

Apéndice S2
Apéndice S3

275

Apéndice S4 (anexo 2A,
anexo 2B)

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 33 páginas
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APÉNDICE S2
Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores
(véase el artículo S3)
1
La tolerancia de frecuencia se define en el artículo SI y se expresa en millonésimas. a menos
que se indique de otro modo.
2
La potencia mencionada para las distintas categorías de estaciones es la potencia en la cresta
de la envolvente, en el caso de transmisores de banda lateral única, y la potencia media para todos
los demás transmisores. a menos que se indique otra cosa. El término "potencia de un transmisor
radioeléctrico" se define en el artículo Sl.
3
Por razones técnicas y de explotación~ ciertas categorías de estaciones pueden requerir
tolerancias más estrictas que las indicadas en el cuadro.
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Bandas de frecuencias
(excluido el límite inferior, pero incluido el
superior) y categorías de estaciones

Tolerancias aplicables a los
transmisores

Banda: 9 kHz a 535 kHz
l. Estaciones fijas:
- de 9 kHz a 50 kHz
- de 50 kHz a 535 kHz

100
50

2. Estaciones terrestres:
1ool) 2;

a) estaciones costeras:
- de potencia inferior
o igual a 200 vatios
- de potencia superior
a 200 vatios
b) estaciones aeronáuticas

100

3. Estaciones móviles:

a) estaciones de barco

2003) ./)

b) emisores de socorro de barco

5005)

e)

estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

d) estaciones de aeronave

100

4. Estaciones de radiodeterminación

100

5. Estaciones de radiodifusión
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Banda: 535 kHz a 1 606,5 kHz
(1 605 kHz Región 2)
10 Hz6)

Estaciones de radiodifusión
Banda: 1 606,5 kHz (1605kHz Región 2)
a 4000kHz
1. Estaciones fijas:

100~ 8)

- de potencia inferior o igual
a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios

soiJ 8J

2. Estaciones terrestres:
- de potencia inferior o igual a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios

100 1) 2; 7J 9J 10;
50 /j 2J :; 9) IOJ

3. Estaciones móviles:

40 Hz3)

a) estaciones de barco
b) estaciones de embarcaciones o dispositivos
de salvamento

100

e) radiobalizas de localización de siniestros

100

d) estaciones de aeronave

1oo1o;

-1)

12)

soJJJ

e) estaciones móviles terrestres
4. Estaciones de radiodeterminación:

- de potencia inferior o igual a 200 vatios
- de potencia superior a 200 vatios

2014)
1o 14J

10 Hzl5)

5. Estaciones de radiodifusión

Banda: 4 MHz a 29,7 MHz
1. Estaciones fijas:

- de potencia inferior o igual
a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios

a) emisiones de banda lateral única y banda
lateral independiente:
50 Hz

- de potencia inferior
o igual a 500 vatios
- de potencia superior
a 500 vatios
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10Hz

b) Emisiones de clase F 1B
e) Otras clases de emisión:

- de potencia inferior o igual a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios

20
1O

2. Estaciones terrestres:
20 Hzll 2J 16)

a) estaciones costeras:

-de potencia inferior o igual
a 500 vatios
-de potencia superior a 500 vatios,
pero inferior o igual a 5 kilovatios
-de potencia superior a 5 kilovatios
b) estaciones aeronáuticas:

- de potencia inferior o igual a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios

1ooio;

SOlO)
207J

e) estaciones de base:

-de potencia inferior o igual a 500 vatios
- de potencia superior a 500 vatios
3. Estaciones móviles:
a) estaciones de barco:

1) emisiones de clase A 1A

10

2) emisiones distintas de las de clase AlA

50 Hz3)

b) estaciones de embarcaciones o dispositivos

4) 19)

50

de salvamento

1ooiOJ

e) estaciones de aeronave

4020)

d) estaciones móviles terrestres

4. Estaciones qe radiodifusión

10 Hzl5) 21)

5. Estaciones espaciales

20

6. Estaciones terrenas

20
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Banda: 29,1 MHz a 100 MHz
l. Estaciones fijas:
de
de
de
de

potencia inferior o igual a 200 vatios
potencia superior a 200 vatios
potencia inferior o igual a 50 vatios
potencia superior a 50 vatios

2. Estaciones terrestres:

30
20
20

- de potencia inferior o igual a 15 vatios
- de potencia superior a 15 vatios
2022)

3. Estaciones móviles:
- de potencia inferior o igual a 5 vatios
- de potencia superior a 5 vatios

4. Estaciones de radiodeterminación

50

2 000 Hz23)

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión):
- de potencia inferior o igual a 50 vatios
- de potencia superior a 50 vatios

00 Hz24) 25)

6. Estaciones de radiodifusión

(televisión: sonido e imagen):
- de potencia inferior o igual a 50 vatios
- de potencia superior a 50 vatios

7. Estaciones ·espaciales

20

8. Estaciones terrenas

20

CONF\CMR95\200\296S l. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES
B.I0/6

Banda: 100 MHz a 470 MHz

l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a 50 vatios
- de potencia superior a 50 vatios

2026)

10

2. Estaciones terrestres:
a)

10

estaciones costeras

2028)

b) estaciones aeronáuticas
e) estaciones de base:

- de
- de
-en
-en
-en

potencia inferior o igual a 5 vatios
potencia superior a 5 vatios
la banda 100- 235 MHz
la banda 235- 401 MHz
la banda 401 -470 MHz

3. Estaciones móviles:
a)

estaciones de barco y estaciones de
embarcaciones o dispositivos de salvamento:
-en la banda 156- 174 MHz
-fuera de la banda 156- 174 MHz

10
5031J
3028)

b) estaciones de aeronave
e)

estaciones móviles terrestres:
- de
-de
-en
-en
-en

potencia inferior o igual a 5 vatios
potencia superior a 5 vatios
la banda 100- 235 MHz
la banda 235-401 MHz
la banda 401 -470 MHz

1529)
?29) 32)
529) 32)

5033)

4. Estaciones de radiodeterminación

2 000 Hz23)

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

500 Hz24) 25)

6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen):
- de potencia inferior o igual a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios
7. Estaciones espaciales

20

8. Estaciones terrenas

20
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Banda: 470 MHz a 2 450 MHz
l. Estaciones fijas:
- de potencia inferior o igual a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios

100
50

2. Estaciones terrestres

2036)

3. Estaciones móviles

2036)

4. Estaciones de radiodeterminación

50033)

5. Estaciones de radiodifusión
(que no sean de televisión)

100

6. Estaciones de radiodifusión
(televisión: sonido e imagen)
500 Hz2 4J 25J

en la banda de 4 70 M Hz a 960 M Hz:
- de potencia igual o inferior a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios

7. Estaciones espaciales

20

8. Estaciones terrenas

20

Banda: 2 450 MHz a 10 500 MHz

1. Estaciones fzjas:
- de potencia inferior o igual a 100 vatios
- de potencia superior a 100 vatios
2. Estaciones terrestres

200
50

3. Esiaciones móviles

100

100

1 25033)

4. Estaciones de radiodeterminación

5. Estaciones espaciales

50

6. Estaciones terrenas

50

Banda: 10,5 GHz a 40 GHz
300

l. Estaciones fijas

5 00033)

2. Estaciones de radiodeterminación
3. Estaciones de radiodifusión

100

4. Estaciones espaciales

100

5. Estaciones terrenas

100
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Notas del Cuadro de tolerancias de frecuencia de los transmisores
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados en telegrafía de impresión directa
o en transmisión de datos la tolerancia es de:
1)

S Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha:
IS Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores en serYicio
o instalados antes del2.1.1992;
1OHz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores instalados
después del 1.1.1992.
2)
Para los transmisores de las estaciones costeras utilizados para llamada selectiva digital la
tolerancia es de 1O Hz. Esta tolerancia es aplicable a los transmisores instalados después del 1.1.199:! y a
todos los transmisores después de la fecha de plena aplicación del SMSSM (véase la
Resolución 331 (Mob-87)).

Para los transmisores de las estaciones de barco utilizados en telegrafía de impresión directa
o en transmisión de datos la tolerancia es de:
3)

S Hz para modulación por desplazamiento de fase de banda estrecha;
40 Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia, para los transmisores en servicio
o instalados antes del 2.1.1992:
1O Hz para modulación por desplazamiento de frecuencia para los transmisores instalados
después del 1.1.1992.
-1)
Para los transmisores de las estaciones dé barco utilizados para llamada selectiva digital la
tolerancia es de 1O Hz. Esta tolerancia es aplicable a los transmisores instalados después del 1.1.1992 y a
todos los transmisores después de la fecha de plena aplicación del SMSSM (véase la Resolución 331
(Mob-87)).

Si el transmisor de socorro se utiliza como transmisor de reserva del principal. se aplica la
tolerancia de los transmisores de estación de barco.
5)

6)
En los países en que está en vigor el Convenio Regional Norteamericano de
Radiodifusión (NARBA), se podrá continuar aplicando la tolerancia de 20 Hz.
7)
Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única, excepto en estaciones
costeras, la tolerancia es de:

SO Hz en las bandas de 1 606,S kHz (1 60S kHz Región 2) a 4000kHz y de 4 MHz
a 29,7 M Hz para potencias en la cresta de la envolvente de 200 W o menos y SOO W o
menos, respectivamente;
20 Hz en las bandas 1 606,S k Hz ( 1 60S kHz Región 2) a 4 000 kHz y de 4 M Hz
a 29.7 M Hz, para potencias en la cresta de la envolvente superiores a 200 W y SOO W
respectivamente.
8)
Para los transmisores radiotelegráficos con manipulación por desplazamiento de frecuencia,
la tolerancia es de 1O Hz.

Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones costeras radiotelefónicas, la
tolerancia es de 20 Hz.
9)
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Para los transmisores de banda lateral única que funcionan en las bandas de frecuencias
atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (R) entre 1 606.5 kHz ( 1 605kHz Región 2)
y 4000kHz y entre 4 MHz y 29,7 MHz, la tolerancia de la frecuencia portadora (de referencia) es:
1 0)

a)

para todas las estaciones aeronáuticas. 1OHz:

b)

para todas las estaciones de aeronave que funcionan en servicios internacionales. 20 Hz:

e)

para las estaciones de aeronave que funcionan exclusivamente en servicios
nacionales, 50 Hz*.

11)

Para los transmisores de banda lateral única de las estaciones de barco radiotelefónicas. la

tolerancia es:
a)

en las bandas comprendidas entre 1 606,5 kHz ( 1 605 kHz en la Región 2) y 4 000 k Hz:
100Hz para los transmisores instalados antes del 2 de enero de 1982:
50 Hz para los transmisores instalados después del 1 de enero de 1982:

b)

en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz:
100 Hz para los transmisores instalados antes del 2 de enero de 1978;
50 Hz para los transmisores instalados después del 1 de enero de 1978.

12)

Para las emisiones de clase A lA, la tolerancia es de 50 millonésimas.

13)
Para los transmisores utilizados para radiotelefonía de banda lateral única o para
radiotelegrafía con manipulación por desplazamiento de frecuencia, la tolerancia es de 40 Hz.
14)
Para los transmisores de radiofaro en la banda de 1 606,5 kHz (1 605kHz Región 2)
a 1 800 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

Para las emisiones de clase A3E con una potencia de portadora de 1O kW o menos, que
funcionan en las bandas de 1 606.5 kHz ( 1 605 kHz Región 2) a 4 000 kHz, de 4 a 5,95 MHz y
de 5.95 a 29.7 MHz. la tolerancia es de 20 millonésimas, 15 millonésimas y 10 millonésimas
respectivamente.
15)

16)

Para las emisiones de clase A 1A, la tolerancia es de 1O millonésimas.

17)
En las bandas de frecuencias de trabajo en telegrafia Morse de clase A 1A podrá aplicarse a
los transmisores existentes una tolerancia de frecuencia de 200 millonésimas, siempre que las emisiones
estén contenidas dentro de esas bandas.
18)
En las bandas de frecuencias de llamada en te legrafia Morse de e las e A 1A se recomienda,
en la medida de lo posible, una tolerancia de frecuencia de 40 millonésimas en las bandas comprendidas
entre 4 MHz y 23 MHz y de 30 millonésimas en la banda de 25 MHz.

Para los transmisores de estaciones de barco a bordo de embarcaciones pequeñas que operan
en la banda 26 175- 27 500kHz con una potencia de portadora que no pase de 5 vatios y que funcionen en
las aguas costeras o en su proximidad y utilicen emisiones A3E o F3E y G3E. la tolerancia de frecuencia es
de 40 millonésimas.
19)

• l··./ota: Con objeto de lograr la máxima inteligibilidad, se sugiere que las administraciones
favorezcan la reducción de esta tolerancia a 20 Hz.
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20)
Para los transmisores radiotelefónicos de banda lateral única. la tolerancia es de 50 Hz.
salvo los que funcionan en la banda 26 175 - 27 500kHz y cuya potencia en la cresta de la envolvente no
excede de 15 vatios, para los cuales se aplica la tolerancia básica de 40 millonésimas.
21)
Convendría que las administraciones evitasen la existencia de diferenéias de algunos
hertzios en las frecuencias portadoras. que causan degradaciones semejantes a las producidas por los
desvanecimientos periódicos. Esto puede evitarse si la tolerancia de frecuencia es de 0.1 Hz. tolerancia que
es también adecuada para las emisiones de banda lateral única*.

Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no
exceda de 5 vatios, la tolerancia es de 40 millonésimas.
22)

23)
Para transmisores cuya potencia media es de 50 vatios o menos y que funcionan en la parte
de la banda por debajo de 108 MHz, se aplica una tolerancia de 3 000 Hz.

2-1)

En el caso de estaciones de radiodifusión (televisión) de:
50 vatios o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda
de 29,7 MHz a 100 MHz;
100 vatios o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen que operen en la banda
de 100 M Hz a 960 MHz

y cuya señal de entrada procede de otras estaciones de televisión o que prestan servicio a pequeñas
comunidades aisladas. tal vez no sea posible, por razones de explotación, mantener esta tolerancia. Para esas
estaciones la tolerancia es de 2 000 Hz.
En el caso de estaciones de 1 vatio o menos de potencia de cresta de la envolvente de imagen, la
tolerancia puede ser de:
5 k Hz en la banda de 100 M Hz a 4 70 M Hz;
1O kHz en la banda de 4 70 M Hz a 960 M Hz.
Para transmisores que utilizan el sistema M (NTSC), la tolerancia es de 1 000 Hz.
Sin embargo, para transmisores de baja potencia que utilizan dicho sistema, se aplica la Nota 24.
]5)

26)
Para los sistemas de relevadores radioeléctricos de saltos múltiples que emplean conversión
directa de frecuencia, la tolerancia es de 30 millonésimas.
27)
Para los transmisores de las estaciones costeras y las de barco en la banda 156- 174 MHz
puestos en servicio después del 1 de enero de 1973, la tolerancia de frecuencia es de 1O millonésimas. Esta
tolerancia es aplicable a todos los transmisores. incluidos los de las estaciones de embarcaciones o
dispositivos de salvamento a partir del 1 de enero de 1983.
28)

Para una separación entre canales de 50 kHz, la tolerancia es de 50 millonésimas.

29)

Estas tolerancias se aplican en el caso de separaciones de canal de 20 kHz o más.

* Nota: El sistema de banda lateral única adoptado para las bandas atribuidas con carácter

exclusivo a la radiodifusión en ondas decamétricas no requiere una tolerancia de frecuencia
inferior a 1O Hz. Las degradaciones arriba mencionadas se producen cuando la relación señal
deseada/señal interferente es considerablemente inferior a la relación de protección requerida. La
presente observación es igualmente válida para las emisiones en doble banda lateral y en banda
lateral única.

CONF\CMR95\200\296S 1. WW2

16.11.95

16.11.95

PAGINAS AZULES
B.l0/11

30)
Esta tolerancia no se aplica a las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento
que funcionen en la frecuencia de 243 MHz.
31)
Para los transmisores utilizados para las comunicaciones a bordo. la tolerancia de frecuencia
es de 5 m iJlonésimas.
32)
Para los equipos portátiles no instalados en vehículos cuya potencia media de emisión no
exceda de 5 vatios, la tolerancia es de 15 millonésimas.

33)
Cuando no se asignen frecuencias determinadas a las estaciones de radar. la anchura de
banda ocupada por sus emisiones debe mantenerse totalmente dentro de la banda atribuida a este servicio y
no le es aplicable la tolerancia indicada.
34)
Para ciertos transmisores que emplean multiplaje por distribución en el tiempo. la tolerancia
de 300 millonésimas puede aumentarse a 500 millonésimas.
35)
Esta tolerancia se aplica solamente a las emisiones cuya anchura de banda necesaria no
exceda de 3000kHz: para las emisiones de anchura de banda superior a 3000kHz. la tolerancia es
de 300 millonésimas.
36)
Al aplicar esta tolerancia, las administraciones deberán inspirarse en las recomendaciones
pertinentes más recientes del UIT-R.
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APÉNDICE S3
Cuadro de niveles máximos permitidos de potencia
de las emisiones no esenciales

(véase el artículo S3)

1
El cuadro siguiente contiene los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales
expresados en términos de la potencia media de todo componente no esencial suministrado por un
transmisor a la línea de transmisión de la antena.

2
Ninguna emisión no esencial procedente de elementos de la instalación distintos de la antena y
de su línea de transmisión deberá producir un efecto mayor que el que se produciría si dicho sistema
radiante se alimentase con la potencia máxima permitida en la frecuencia de la emisión no esencial.

Ahora bien, esos niveles no se aplican a las estaciones de radiobalizas de localización de
siniestros. transmisores de localización de urgencia, transmisores de socorro de barcos. transmisores
de botes salvavidas, estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento ni a los transmisores
de barco cuando se utilizan en situaciones de emergencia.

3

4
Por razones técnicas o de explotación. determinados servicios pueden necesitar niveles más
estrictos que los especificados en el cuadro. A estos servicios se aplicarán los niveles adoptados por
la conferencia competente. Asimismo, pueden fijarse niveles más estrictos por acuerdo específico
entre las administraciones interesadas.

5
En el caso de estaciones de radiolocalización-conviene que la potencia de la emisión no
esencial sea lo más baja posible en tanto no se disponga de métodos convenientes de medida.
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Banda de frecuencias que
contiene la asignación

Para todo componente no esencial la atenuación {potencia media dentro de la anchura de
banda necesaria en relación con la potencia media del componente no esencial de que SI.!
trate) será como mínimo la especificada a continuación y no se superarán los niveles de
potencia media absoluta indicados (Nota l)

(excluido el límite inferior.
pero incluido el superior)

Niveles aplicables a los transmisores instalados después del 1 de enero de 1985 y a todos los
transmisores a partir del 1 de enero de l 994

9kHz a 30 MHz

40 decibelios
50 milivatios
(Notas 4. 7. 8)

30 MHz a 235 MHz
-

potencia media
superior a 15 vatios

60 decibelios
1 milivatio
(Nota 9)

-

potencia media
igual o inferior
a 15 vatios

40 decibelios
15 microvatios

235 MHz a 960 MHz

-

potencia media
superior
a 25 Yatios

-

potencia media
igual o inferior
a 25 vatios

60 decibelios
20 milivatios
(Notas 1O. 11)
40 decibelios
15 microvatios
(Notas 10. 11)

960 MHz a 17,7 GHz
-

potencia media
superior a·¡ O vatios

50 decibelios
100 mili vatios
(Notas 10. 11. 12. 13)

-

potencia media
igual o inferior
a 10 vatios

100 microvatios
(Notas 10. l 1, 12. 13)

Por encima de 17,7 GHz
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De~ido a las diversas características de las tecnologías empleadas por los servicios que
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Notas del cuadro de niveles máximos permitidos de potencia de las emisiones no esenciales
1)
Al verificar el cumplimiento de las disposiciones del cuadro deberá comprobarse que la
anchura de banda del equipo de medición es lo suficientemente grande para aceptar todos los
componentes significativos de la emisión no esencial de que se trate.

2)
Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kilovatios y que funcionen
por debajo de 30 MHz~ en una gama de frecuencias próxima o mayor que una octaYa. no es
obligatoria la reducción a menos de 50 mili vatios. pero deberá conseguirse. como mínin1o. una
atenuación de 60 decibelios y deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al nivel de
50 milivatios.
3)
Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios y que funcionen
en las bandas de frecuencias inferiores a 30 MHz la atenuación debe ser. por lo menos. de
30 decibelios~ no obstante~ deberán hacerse los mayores esfuerzos para alcanzar una atenuación de
40 decibelios.
4)
Para los transmisores móviles que funcionen en frecuencias inferiores a 30 MHz todo
componente no esencial debe tener una atenuación de 40 decibelios, por lo menos. sin exceder el
valor de 200 milivatios; sin embargo, deberán hacerse los mayores esfuerzos para ajustarse al nivel
de 50 milivatios, siempre que sea posible.
5)
Para los equipos de radiotelefonía con modulación de frecuencia del servicio móvil
marítimo que funcionen por encima de 30 MHz. la potencia media de toda emisión no esencial,
debida a productos de modulación, que aparezca en cualquier otro canal del servicio móvil marítimo
internacional, no debe exceder de 1O microvatios, y la potencia media de toda otra emisión no
esencial. en cualquier frecuencia discreta dentro de la-banda atribuida al servicio móvil marítimo
internacional, no debe exceder de 2,5 microvatios. En casos excepcionales, en que se utilicen
transmisores de potencia media superior a 20 vatios, podrán aumentarse estos últimos niveles,
proporcionalmente a la potencia media del transmisor.
6)
Para los transmisores cuya potencia media sea inferior a 100 mili vatios no es obligatorio
ajustarse a una atenuación de 40 decibelios siempre que la potencia media no rebase los
1O microvatios.
7)
Para los transmisores cuya potencia media sea superior a 50 kilovatios que pueden
trabajar en dos o más frecuencias y que cubren una gama de frecuencias próxima o mayor que una
octava o más. no es obligatoria la reducción a menos de 50 mili vatios pero se proporcionará una
atenuación mínima de 60 decibelios.
8)
Para los equipos portátiles cuya potencia media sea inferior a 5 vatios, la atenuación
debe ser de 30 decibelios, pero se harán los mayores esfuerzos posibles por alcanzar una atenuación
de 40 decibelios.
9)
Las administraciones pueden adoptar un nivel de 1O mili vatios a condición de que no se
produzca interferencia perjudicial.

1O) Cuando varios transmisores alimenten. una antena común o antenas poco espaciadas en
frecuencias próximas deberán hacerse los mayores esfuerzos posibles por ajustarse a los niv~les
especificados.
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11) Como estos niveles quizá no proporcionen una protección suficiente a las estaciones de
recepción del servicio de radioastronomía y de servicios espaciales, podría ser necesario considerar
niveles más estrictos en cada caso particular, según la posición geográfica de las estaciones de que
se trate.
12) Estos niveles no son aplicables a sistemas que utilizan técnicas de modulación digital
pero pueden utilizarse como orientación. Los valores correspondientes a estos sistemas podrán ser
proporcionados por las recomendaciones pertinentes disponibles del UIT-R (véase la
Recomendación 66).
13) Estos niveles no son aplicables a las estaciones de los servicios espaciales. pero
conviene que los niveles de sus emisiones no esenciales se mantengan en los valores más bajos
posibles que sean compatibles con los condicionamientos técnicos y económicos impuestos a este
material. Para los valores aplicables a estos sistemas podrá referirse a las recomendaciones
pertinentes disponibles del UIT -R (véase la Recomendación 66).
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ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía 1

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
a)

Identidad de la red de satélite.

b)

País y número de la UIT (en el caso de las Regiones 1 y 3); país e identificación del haz
(en el caso de la Región 2).

e)

País e identificación del haz.

d)

País e identificación de la adjudicación; para una red que no se derive del Plan de
adjudicaciones, identidad de la red.

e)

Identidad de una estación terrena o de una estación de radioastronomía:
1)

tipo de estación terrena (específica o típica);

2)

nombre por el que se conoce la estación o nombre de la localidad en que está
ubicada;

3)

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;
coordenadas geográficas de cada emplazamiento de antena transmisora y
receptora comprendido en la estación terrena (longitud y latitud en grados,
minutos y segundos con precisión de una décima de minuto; los segundos
sólo deben indicarse cuando la zona de coordinación de la estación terrena
recubre el territorio de otra administración);

4)

para una estación de radioastronomía:
país o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los
símbolos del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

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 encontrarse información adicional de los
elementos indicados en este anexo y una explicación de los símbolos en el Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias.
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coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y
latitud en grados y minutos).
f)

A.2

A.3

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 la información sobre la red de satélites para su publicación
anticipada.

Fecha de puesta en servicio
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 figura en el punto A.l.a) la
fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista. según el caso).

b)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario. periodo de
validez de las asignaciones de frecuencia (véase la Resolución 4 (Rev.Orb-88)).

e)

Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de comienzo de la recepción en la banda de
frecuencias, o de modificación de cualquiera de las características esenciales.

Administración o empresa de explotación

Símbolos de la administración o empresa 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).

A.4 Información relativa a la órbita
a)

En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario:
1)

longitud geográfica nominal en la órbita de los satélites geoestacionarios;

2)

tolerancia de longitud y excursión de inclinación previstas.

Cuando un satélite geoestacionario vaya a comunicar con una estación terrena:
3)

arco visible (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación
espacial es visible con un ángulo de elevación mínimo de 10° en la superficie de la
Tierra desde sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);

4)

arco de servicio (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la
estación espacial puede proporcionar el servicio requerido a sus estaciones
terrenas o zonas de servicio asociadas);

5)

si el arco de servicio es menor que el arco visible, razones de esta circunstancia.
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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 las estaciones funcionan en una banda de frecuencias sujeta a las
disposiciones del número S9.11bis:
[5)

nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las estadísticas orbitales
de los satélites no geoestacionarios:

Np =número de planos orbitales;
N 5 = número de satélites en cada plano orbital;
Qj = 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 (0° ~ Qj < 360°);
lj

= 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° ~ ij < 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

(O~

e <1);

rop = argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento
desde el nodo ascendente al perigeo (0° ~ rop < 360°).]

e)

A.5

En el caso de una estación terrena, identidad de la estación o estaciones espaciales
asociadas con las que ha de comunicar y, en el caso de una estación espacial
geoestacionaria, su posición orbital.

Coordinación

Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya efectuado satisfactoriamente
la coordinación, y símbolo de país de cualquier administración con la que se haya tratado de
efect~ar la coordinación sin completarla.

A.6 Acuerdos
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.
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A. 7 Características del emplazamiento de la estación terrena
Para una estación terrena específica:
a)

Ángulo de elevación del 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.

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.

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.

d)

Altitud (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar.

A.8 Zona o zonas hidrometeorológicas
A.9 Ángulo de elevación mínimo en la zona de servicio en el caso de las Regiones 1 y 3
A.lO Diagramas de las zonas de coordinación de la estación terrena

Los diagramas se dibujarán 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.
A.ll Horario regular de funcionamiento

A.12 Gama de control automático de ganancia
La gama de control automático de ganancia expresada en dB.

B.

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

B.l

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

B.2

Indicador de transmisión/recepción
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B.3

Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria
a)

b)

e)

Cuando la estación espacial vaya a comunicar con una estación terrena mediante una
antena que apunte en una dirección fija:
(dBi)~

1)

ganancia isótropa máxima

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 tan1bién
los contornos de ganancia de la antena de la estación espacial en forma numérica.

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número Sl.191 ):
1)

ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase
el número Sl.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;

2)

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

Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en B.3 a) 2)

y B.3 b) 2), el efecto de la tolerancia longitudinal prevista, la excursión de inclinación y
la precisión de puntería de la antena.
d)

Precisión de puntería de la antena.

e)

Diagrama de radiación de la antena cuando su haz de radiación está dirigido hacia otro
satélite.

f)

En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el
sentido espacio-Tierra, ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de
los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra.

g)

En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30, el
apéndice S30A o el apéndice S30B:
1)

ganancia isótropa máxima de la antena

2)

forma del haz (elíptica. circular u otra);

3)

para los haces circulares:

(dBi)~

abertura angular del haz a potencia mitad, en grados;·
diagramas de radiación copolar y contrapolar;
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y
latitud del punto de intersección);
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4)

para los haces elípticos:
diagramas de radiación capolar y contrapolar:
precisión de rotación. en grados;
orientación del eje mayor. en grados a partir del Ecuador en sentido
contrario al de las agujas del reloj;
eje mayor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad:
eje menor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad:
intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y
latitud del punto de intersección);

5)

para los haces de forma no circular y elíptica:
contornos de ganancia capolar 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 que va desde el centro de la Tierra hasta
el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que
corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 1O y 20 dB y, a partir
de ahí, 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 información necesaria para poder representar los
contornos de ganancia.
longitud y latitud del punto al que apunta el haz;
cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191), los contornos
de ganancia máxima de la antena y de ganancia efectiva de la antena (véase
el número S1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido
anteriormente.

5bis) para una asignación en las bandas 14,5- 14,8 GHz o 17,7- 18,1 GHz, la ganancia
isótropa en el sentido de aquellas partes de la órbita de los satélites
geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Utilícese un diagrama que
muestre la ganancia isótropa estimada con respecto a la longitud de la órbita.
6)

8.4

~G

(diferencia entre la ganancia máxima y la ganancia en la dirección del punto
de la zona de servicio en el que la densidad de flujo de potencia es mínima- para
las Regiones 1 y 3 únicamente).

Características de la antena de la estación espacial no geoestacionaria
a)

Ganancia isótropa de la antena en la dirección de máxima radiación (dBi) y diagrama de
radiación de la antena.

[b)

Para el caso de una estación espacial

presentad~

de acuerdo con el número S9.1lbis:

orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite, así
como su diagrama de radiación;
ganancia de la antena del satélite G(0e) en función del ángulo de elevación en un
punto fijo de la Tierra;
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la pérdida de dispersión (para un satélite no-OSG) en función del ángulo de
elevación (que se ha de determinar mediante ecuaciones o proporcionada en
formato gráfico)~
valores de cresta máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz del haz y de la
p.i.r.e./1 MHz para cada haz.]

B.S

B.6

Características de la antena de la estación terrena
a)

Ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número S1.160).

b)

Abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad.

e)

Ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de
referencia que ha de utilizarse para la coordinación.

Características de la antena de la estación de radioastronomía

Tipo de antena y sus dimensiones, superficie efectiva y cobertura angular en acimut y
elevación.

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.l

Gama de frecuencias

Para cada zona de servicio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión
espacio-espacio, gama de frecuencias dentro de la cual se encontrarán las portadoras.

C.2

Frecuencia o frecuencias asignadas
a)

Frecuencia o frecuenciás asignadas, según se define en el número S1.148 en kHz
hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y
en GHz por encima de 1O 500 MHz. Alternativamente, en el caso de una estación
espacial presentada conforme a los dispuesto en el apéndice S30, el número del canal.
Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada,
puede proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencias.

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 1O 500 MHz.
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C.3 Banda de frecuencias asignada
asignada~

a)

Anchura de la banda de frecuencias

en kHz (véase el número S1.147).

b)

Anchura de la banda de frecuencias (kHz) observada por la estación.

C.4 Clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio
Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen
en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

C.S Temperatura de ruido del sistema de recepción
a)

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

b)

En el caso de una estación terrena, temperatura total de ruido más baja del sistema de
recepción, en grados kelvin~ referida a la salida de la antena receptora de la estación
terrena en condiciones de atmósfera despejada. Se dará esta indicación 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.

e)

En el caso de una estación de radioastronomía, temperatura de ruido global del sistema
receptor. en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora.

C.6 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 S1.154 y 81.155). 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. En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o S30A, esta
indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se
define en los puntos 8.3 g) 3), 8.3 g) 4) y 8.3 g) 5), respectivamente.

C. 7

Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
De acuerdo con el artículo S2 y el apéndice Sl:
a)

clase de emisión y anchura de banda necesaria~

b)

frecuencia o frecuencias portadoras de las emisiones;

e)

para cada portadora. clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión;

d)

para la portadora que tiene la anchura de banda más pequeña entre las asignaciones del
sistema: clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión.
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C.8

Características de potencia de la transmisión
a)

Para cada tipo de portadora, valor máximo de la potencia en la cresta de la envolvente
(dBW) y la densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))l, promediada en la banda de
4kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz. o promediada en la
banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz. aplicada a
la entrada de la antena.

b)

Para las portadoras inferiores a 15 GHz~ potencia total en la cresta de la envolvente
(dBW) y densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))l aplicadas a la entrada de la antena.
promediada esta última en la banda de 4 kHz más desfavorable y. para las portadoras
superiores a 15 GHz, promediada en la banda de 1 MHz más desfavorable.

e)

Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) y la densidad de
potencia (dB(W/Hz))l mínima promediada en la banda de 4kHz más desfavorable para
las portadoras inferiores a 15 GHz~ o promediada en la banda de 1 MHz más
desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicadas a la ~ntrada de la antena
para cada tipo de portadora.

d)

Potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) aplicada a la entrada de la
antena para cada anchura de banda de satélite contigua y la anchura de banda de que se
trate. Para un transpondedor de satélite, esto corresponde a la potencia en la cresta de la
envolvente máxima saturada y la anchura de banda de cada transpondedor.

e)

Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en cielo despejado.
para cada tipo de portadora.

f)

Potencias isótropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales en el eje del haz.

g)

Potencia combinada máxima (dBW) de todas las portadoras (por transpondedor, en su
caso) aplicada a la entrada de la antena y su anchura de banda combinada. Si ésta
corresponde a la anchura de banda de un transpondedor, indíquese esta circunstancia.

h)

En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30:
potencia suministrada a la antena (dB W) (Regiones 1 y 3 );
potencia aplicada a la antena (dB W) y densidad de potencia máxima por Hz
(dB(W/Hz)) promediada en los 5 MHz, 40kHz y 4kHz más desfavorables
suministrada a la antena (Región 2).

1

En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente de la
Recomendación UIT-R SF.675 para calcular la densidad de potencia máxima por Hz.
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i)

En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el apéndice S30A:
potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuencias asignada. aplicada
a la entrada de la antena~
para la banda 17~3- 18.1 GHz. densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la banda de 1 MHz más
desfavorable;
para la banda 14.5 - 14.8 GHz. densidad máxima de potencia por Hz (dB(\V/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la banda de 4kHz más
desfavorable;
para la banda 17,3- 17,8 GHz. densidad máxima de potencia por Hz (dB(\\'/Hz))
aplicada a la entrada de la antena, promediada en la anchura de banda de RF total
(24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3);
gama del control de potencia. expresada en dB, por encima de la potencia de
transmisión indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia).

j)

En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el
apéndice S30B:
valor máximo de la densidad de potencia, en dB(W/Hz), promediada en la anchura
de banda necesaria de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena;
frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de
cresta/valor medio es inferior a 5 dB;
densidad de potencia máxima de la portadora. en dB(W/Hz), promediada en la
banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena.

C.9

Información sobre las características de modulación
a)

Para cada portadora. según la naturaleza de la señal que modula la portadora y el tipo de
modulación:
1)

en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica
multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDF/MF) o por una señal
que puede representarse por una banda de base telefónica multicanal: frecuencias
más baja y más alta de la banda de base y valor eficaz de la excursión de
frecuencia del tono de prueba en función de la frecuencia de la banda de base;

2)

en el caso de una frecuencia portadora modulada por una señal de televisión:
norma de la señal de televisión (incluida, en su caso, la norma de color utilizada),
excursión de frecuencia de la frecuencia de referencia de la característica de
preacentuación y la propia característica de preacentuación, así como, cuando
proceda, características de la multiplexión de la señal vídeo con la señal o señales
de audio u otras señales;

3)

en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal
digital: velocidad binaria y número de fases;
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b)

[e)

4)

en el caso de una portadora modulada en amplitud (incluidas las de banda lateral
única): naturaleza. descrita con la mayor precisión posible. de la señal
moduladora. y tipo de modulación de amplitud que se utiliza~

5)

para todos los demás tipos de modulación: cuantos detalles resulten útiles para un
estudio de la interferencia;

6)

para cualquier tipo de modulación~ si procede: características de la señal de
dispersión de energía~ como la excursión de frecuencia cresta a cresta (MHz) y la
frecuencia de barrido (k.Hz) de la señal de dispersión de energía.

En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o el
apéndice S30A:
1)

tipo de modulación;

2)

características de preacentuación;

3)

norma de televisión;

4)

características de la radiodifusión sonora;

5)

excursión de· frecuencia;

6)

composición de la banda de base;

7)

tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras;

8)

características de la señal de dispersión de energía.

En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con el
número S9.11 bis. el tipo de modulación y acceso múltiple; y plantilla del espectro.]

C.lO 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.
a)

Para una estación espacial asociada, su identidad.

b)

Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena y las
coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.

e)

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;

2)

ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número 81.160);

3)

abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad (descrito
con detalle si no es simétrico);

4)

ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de
referencia;
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C.ll

5)

cuando la estación asociada es una estación terrena receptora. temperatura de
ruido total más baja del sistema receptor. en grados kelvin. referida a la salida de
la antena receptora de la estación terrena en condiciones de cielo despejado:

6)

diámetro de la antena (metros).

Zona de servicio
a)

Cuando las estaciones transmisoras o receptoras asociadas son estaciones terrenas. zona
o zonas de servicio del haz de satélite en la Tierra.

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)- 17.8 GHz incluyendo la zona hidrometeorológica:
en todos los demás casos, zona de servicio del enlace de conexión determinada por
un conjunto de. como máximo, diez puntos de prueba del enlace de conexión.
incluida la zona hidrometeoro lógica de cada punto de prueba y por un contorno de
zona de servicio en la superficie de la Tierra.

e)

En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice S30 o el
apéndice S30B, 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.

[d)

En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con el
número S9.1lbis, la información apropiada necesaria para calcular la región afectada
por las estaciones espaciales del SMS (definidas en el proyecto de nueva
Recomendación UIT -R M.1187).]

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
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 equivalentes.

C.13 Clase de observaciones
Clase de las observaciones que se van a realizar en las bandas de frecuencias indicadas en el
apartado C.3 b ). Son observaciones de clase A aquellas en que la sensibilidad del equipo no es un
factor primordial. Son observaciones de clase B las de naturaleza tal que sólo pueden efectuarse con
receptores modernos de bajo nivel de ruido y aplicando las !llejores técnicas.

C.14 Tipo de recepción
Tipo de recepción (individual o comunitaria) en el caso de una estación espacial de las
Regiones 1 y 3 sometida conforme al apéndice S30.
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D.

Características globales del enlace

Sólo deben indicarse cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

D.l

Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red

Conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente
en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores.

D.2

Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del enlace por
satélite
Para cada entrada bajo D.l:
a)

Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite. y ganancia de
transmisión asociada. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de
elevación. La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de
la estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.

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.
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ANEX02B
(al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del

Publicación

Puhl icación

apéndice

anticipada de una

anticipada de una coordinación de una
red de satélites no red de satélites
geoestacionarios geoestacionarios
(incluido el

red de satélites
geoestacionarios

Notilicación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notilicación

Notilicación

Puntos del

Radioas-

coordinación de
una red de
satélites no

coordinación de
una estación

estaciones espaciales
del servicio de

para estaciones de
enlace de conexión

para estaciones

apéndice

tronomía

terrena

radiodifusión por
satélite según el

según
el apéndice SJOA

geoestacionarios

apéndice SJOB)

[

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.c.l
A.l.c.2
A.l.c.3
A.l.c.4
A.l.f
A2.a
A.2.b
A.2.c
A.J
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
1\.5

X

X

X

apéndice SJO

X

del servicio lijo
por satélite
según el
apéndice SJOB

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
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d

X
X
X
X
X
X
X

1\.9
A. lO
A. JI
/\.12
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X
X

X
X
X
X
X

X
X

/\.8

l.tytnda: X- infonnación obligatoria

X
X
O- infonnación optativa

X

X
X
X

/\.6

X
X

X
X

X
X

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.c.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.c.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
/\.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
/\.4.a.5
A.4.b
A.4.c
1\.5

/\.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.R
1\.l)
A. lO
/\.11
/\.12

C- Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de hase para efectuar la coordinación con otra
administración
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X
X
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B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena
Puntos del

Publicación

apéndice

anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Notificación o
coordinaciún
de una
anticipada de una
red
de
satélites
red de satélites no
geoestacionarios geoestacionarios
(incluido el
apéndice SJOB)
Puhl icación

Notificación o
coordinación de
una red de
satélites no

Notilicaciún o
coordinaciún de
una estación
terrena

geoestacionarios

Notificación para Not ilicación para
estaciones
estaciones de
espaciales del
enlace de
servicio de
radiodifusión por conexión segiln el
apéndice SJOA
satélite según el
apéndice SJO

Notificación
para estaciones
del servicio lijo
por satélite
segiln el
apéndice SJOB

Puntos del
apéndice

B.l

X

X

X

X

X

B.2

X

X

X

X

X

11:3.a

X

X

BJ.a

B.J.b.l

X

X

BJ.h.l

B.3.b.2

X

X

B.3.h.2

B.J.c

o

("

BJ.c

B.J.d

()

X

B.J.e

X

X

8.3.f

X

X

X

X

X

X

X

B.l

X

B.2

X

Radioastronomia

B.J.d
B.J.e
B.J.f

X

B.3.g.l

X

X

X

B.J.g.l

B.3.g.2

X

X

X

B.3.g.2

ll3.g.3

X

B.3.g.4

X

X

B.3.g.5

X
X

X

B.3.g.5bis

X

X
X

9
9

B.J.g.J
B.3.g.4
B.J.g.S
B.J.g.Shis
IU.g.6

X

B.3.g.6

X

9

B.4.a

X

X

B.4 a

B.4.b

X

X

B.4.h

B.S.a

X

B.S a

B.5.b

X

B.5.h

B.5.c

X

B.S c
X

B6

B.6

l.tytnda: X- información obligatoria O- información optativa
C- Sólo se necesita suministrar esta informaciún cuando la misma haya servido de hnse para cfet.:tuar In coordinaciún con otra admini'>traciún
9 Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.

CONF\CMR95\200\296S2. WW2

16

11

95

16 •. 95

•

PAGINAS AZULES

B.I0/31

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
Puntos del
apéndice

C.l
C.2.a
C.2.b
C.J.a
C.J.h
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j

Publicación
anticipada de una

Publicación

Notificación o
coordinación de una

red de satélites

anticipada de una
red de satélites no

red de satélites

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios
(incluido el
apéndice SJOB)

X

X
X

Notificación o
coordinación de

Notificación
para estaciones

Notilicación para
estaciones de

Notificación
para estaciones

red de satélites no

una estación

espaciales del

enlace de

del servicio fijo

geoestacionarios

terrena

servicio de
conexión según el
radiodifusión por apéndice SJOA
satélite según el
apéndice SJO

Notificación o
coordinación de una

apéndice SJOB

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X

o
o
o
o

o
o
o
o

x•·'
x•·7

x•·'
x•·7

o

o

o

o

X"

X"

X
X

X

X

X

X
'C

e
e
e

e

X'
X'
xo
Xl

X'
X'
xo
xl

X
X'

x•

X"

X"

e•

e•

e•·:.

e

e

X
X

X
X

e
e
ca

X
X
X

Lryenda: X - información obligatoria

O- información optativa

C-

Nolas: 1 Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima
2 Sólo para la transmisión desde la estación espacial

Radioastronomia

por satélite
según el

X
X

Puntos del
apéndice

C.l
C.2.a
C.2.b
C.J.a
C.J.b
C.4
C5.a
C.S.h
C5.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.R.a
C.R.b
C.8.c
C.8.d

X

X

Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de hase para
efectuar la coordinación con otra administración

6 Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el
motivo por el cual no es aplicable
7 Es obligatorio C.R.a o C.8.b. pero no ambos

4 Sólo para la transmisión desde la estación terrena
5 No se requiere para la coordinación según el número 89.15, 89.17 o 89.17bis

8 Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la cnvohcntc para la
coordinación según los números SIJ.I~. S9.17 o S9.17his

16.11.95

X

C.8.e
C.R.f
C.R.g
C.R.h
C.R.i
C.8.j

3 Sólo para la retransmisión espacio-espacio
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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)
Puntos del

Publicación

Publicación

apéndice

anticipada de una

anticipada de una red coordinación de una

red de satélites

de satélites no

red de satélites

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios
(incluido el

geoestacionarios

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación

Notificación

Puntos del

Radioas-

coordinación de

coordinación de

estaciones espaciales

para estaciones

para estaciones

apéndice

tronomía

una red de

una estación

del servicio de

de enlace de

del servicio lijo

satélites no

terrena

radiodifusión por

conexión según el

por satélite

satélite seglln el

apéndice SJOA

scglln el

apéndice SJOB)

o

C.9.a

o

apéndice SJO

e

e

C.9.b

[

C.9.a

X

C.9.c

X

X

C.9.b

X

C.9.c
C.IO.a

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.IO.c.J

o

o

X

X

X

X

C.IO.c.J

C.IO.c.4

X

X

X

X

X

X

l'.l O.c.4

C.IO.c.S

X

X

X

X

X

C.IO.c.5

C.ll.a

X

X

X

C.ll.a

X

C.ll.b

C.ll.d

C.l O.c.6

X

X

C.ll.c

C.ll.b
C.ll.c

X

X

C.l2

C.J2
C.IJ

C.IJ

l.tyrnda: X- infonnación obligatoria
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O- infonnación optativa

X

(' 14

X

C.l4

]

C.ll d

X

X

]

C.IO.b

X

C.IO.c.6

[

apéndice SJOB

C- Sólo se necesita suministrar esta infonnación cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinaciún con otra adrninistraciún
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D. Características globales del enlace
Puntos del

Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación para

Notificación

Puntos del

Radioas·

apéndice

anticipada de una

anticipada de una
red de satélites no

coordinación de una
red de satélites
geoestacionarios
(incluido el

coordinación de
una red de
satélites no
geoestacionarios

coordinación de
una estación
terrena

estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el

estaciones de
enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el

apéndice

tnmonlla

red de satélites
geoestacionarios

geoestacionarios

apéndice S30D)

apéndice S30

apéndice SJOB

D.l

X

X

D.l

0.2.a

X

X

D.2.a

0.2.b

X

X

D.2.b

Leyenda: X- información obligatoria
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 297-S
15 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

B.11

DECIMOPRIMERA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA
COMISIÓN DE REDACCIÓN AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en primera lectura:

Origen

Documento

Título

COM4

275

Artículo S8
Artículo S9
Artículos S22 a S24
Artículos S26 a S29

A.-M. NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 24 páginas
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ARTÍCULO S8

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias

NOC
NOC

88.1

Los derechos y obligaciones internacionales de las
administraciones con respecto a sus propias asignaciones de frecuencias• y a las
de otras administraciones emanarán de la inscripción de esas asignaciones en el
Registro Internacional de Frecuencias (el Registro) o, cuando proceda, de su
conformidad con un Plan. Estos derechos estarán subordinados a las
disposiciones del presente Reglamento y a las de cualquier Plan de
adjudicación o asignación de frecuencias aplicable.

NOC

88.1.1

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. Cuando esta expresión se refiere a una estación espacial
en la órbita de los satélites geoestacionarios debe asociarse con una posición
nominal en esa órbita.

8UP

88.2

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una
conclusión favorable con arreglo a [811.31 a 811.34 y 811.41, según el caso],
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 84.3, deberán tenerla en cuenta cuando efectúen
sus propias asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial.

MOD

88.4

Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando
no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias u otrasl
disposiciones de este Reglamento. Tal asignación será inscrita con fines de
información, únicamente cuando la administración notificante declare que la
misma funcionará de acuerdo con el número 88.5 (véase también el
número 84.4).

ADD

S8.4.1

I Las "otras disposiciones" se identificarán e incluirán en las Reglas
de Procedimiento.

MOD

88.5

(3) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a
las disposiciones del número 811.31 causa efectivamente interferencia
perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad
con las disposiciones del número 811.31, la estación que utilice la asignación
de frecuencia que no se ajuste a las disposiciones del número 811.31 deberá
eliminar inmediatamente esta interferencia al recibir aviso de la misma.
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ARTÍCULO S9

NOC

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones•, 2, J, 141

NOC

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

SUP

A.S9.3

MOD

A.S9.4

Véanse los apéndices 830 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.

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 unal4J 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 del artículo S9, 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 a la fecha prevista de la puesta en servicio de
la red o del 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 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
del artículo S9. 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.

NOC

S9.1.1

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).
2

Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo de
vehículos de lanzamiento de satélites.

3

[41

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.
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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. Para redes de satélites geoestacionarios y redes de satélites no
geoestacionarios que están sujetas a la sección 11 del artículo S9, la utilización
de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicación del procedimiento
de publicación anticipada para esta banda. Para redes de satélites no
geoestacionarios que no están sujetas a la sección 11 del artículo S9, la
utilización de una banda de frecuencias adicional o una extensión de la zona de
servicio requerirá la aplicación o el reinicio respectivamente de los
procedimientos de la publicación anticipada para estas modificaciones (véase la
Resolución [COM4-#]).

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.

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. Cuando la Oficina no está
en posición de cumplir con esta disposición, informará periódicamente a las
administraciones, dando los motivos para ello.

MOD

S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.2ter una administración estima
que puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de
satélites o estaciones terrenalesl existentes o proyectados, comunicará sus
comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular
semanal a la administración que haya publicado la información sobre los
detalles de la interferencia prevista a sus sistemas existentes o planifica~os.
También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios. A
continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos
para resolver cualquier dificultad, con la asistencia de la Oficina, si así lo
solicita cualquiera de las partes, 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
suponerse que la administración no tiene objeciones básicas a la red o redes de
satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles.

[ADD

S9.3.1 bis

Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son
solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los
números 89.11, S9.11bis y S9.21.]

[SUP

S9.3.1]

CONF\CMR95\200\297S l. WW2

16.11.95

16.11.95

B.ll/4

PAGINAS AZULES

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 que se
hagan 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 informará a la Oficina, después del periodo
de cuatro meses, del progreso 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.

MOD

S9.5

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.

ADD

S9.5bis

El procedimiento de la sección 1 sólo se tendrá en cuenta para
informar 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.

Sección 11. Procedimiento de coordinación 2, 3

MOD

MOD

A.S9.11.1

2
Estos procedimientos también son aplicables 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.

ADD

A.S9.11.2

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 S9.21.
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Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación

NOC
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 interesada1 deberá efectuar la coordinación, si hace al caso, con
las otras administraciones identificadas de acuerdo con el número S9.27:

NOC

S9.6.1

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.

SUP

S9.6.2

MOD

S9.7

a)

MOD

S9.8

b

MOD

S9.9

e)*

para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que
utilice la órbita de los satélites geoestacionarios 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 al Plan del apéndice S30A;

SUP

89.10

(MOD) 89.11

d)

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;

ADD

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:

*

S9.11 bis

r

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 cualesquiera servicios de radiocomunicación
espacial y bandas de frecuencias excepto las abarcadas por los Planes de
los apéndices S30, S30A y S30B;
para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que
utilice 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 de este
último servicio que estén sujetas al Plan del apéndice S30;

La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A en lo que respecta a
los artículos 6 y 7 de estos dos apéndices.
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MOD

S9.12

i)

en una red de satélite que utiliza una órbita no geoestacionaria, 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 S9.17bis;

MOD

S9.13

ii)

en una red de satélites que emplea la órbita de los satélites
geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que
utilice una órbita no geoestacionaria;

MOD

S9.14

iii)

en una estación espacial de una red de satélite con respecto a las
estaciones de los servicios terrenales donde se rebasa el valor
umbral;

SUP

89.14.1

ADD

S9.15

iv)

si se trata de una estación terrena específica o de una estación
terrena típica de una red de satélites no geoestacionarios con
respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias
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;

ADD

S9.16

v)

si una estación transmisora de un servicio terrenal está situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena en una
red de satélites no geoestacionarios;

MOD

S9.17

f) ..

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 con respecto a las estaciones
terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con
arreglo a lo dispuesto en el número S9.15;

** La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los
apéndices 30 y 30A se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A.
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ADD

S9.17bis

g)

para cualquier estación terrena específica, 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;

MOD

S9.18

h)

para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas
mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
el número S9.16;

i)**

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;

j)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de buscar el acuerdo de otras administraciones en una nota del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias que haga referencia a esta
disposición,

(MOD) S9.19

SUP

S9.20

MOD

S9.21

SUP

GVE Nota 5.

SUP

S9.22

MOD

S9.23

SUP

S9.24

SUP

S9.25

MOD

S9.26

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 S9.14 y S9.21 y, en la medida posible, se enviarán a la Oficina 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 típicas situadas en la
totalidad o parte de zona de servicio de la estación espacial. La coordinación
también puede ser efectuada para estaciones terrenales utilizando la
información relativa a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números S11.18 a S11.23.

** La aplicación de estas disposiciones a las bandas y servicios de los artículos 6 y 7 de los
apéndices 30 y 30A se aplaza hasta la decisión de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A.
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MOD

S9.27

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se identifican utilizando el apéndice SS.

MOD

89.28

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.

MOD

89.29

La administración solicitante enviará a las administraciones
identificadas, solicitudes de coordinación con arreglo a los
números 89.15 - S9.19, junto con la información apropiada enumerada en el
apéndice S4 a este Reglamento.

SUP

89.29.1

MOD

89.30

SUP

89.30.1

MOD

89.31

La información enviada en virtud del número S9.29 incluirá
también, en los casos previstos por los números 89.15, S9.17 o S9.17bis,
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 correspondiente a 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, 89.18 y 89.19, la información deberá incluir las
ubicaciones de las estaciones terrenales que se hallen dentro de la zona de
coordinación de la correspondiente estación terrena.

MOD

89.32

Si la administración responsable llega a la conclusión de que no es
necesaria la coordinación en virtud de los números S9.7 a S9.9 enviará a la
Oficina la información correspondiente según el apéndice S4 para adoptar las
medidas correspondientes en virtud del número 89.34.

Las peticiones de coordinación efectuadas de acuerdo con los
números S9. 7 a 89.14 y 89.21 deberán ser enviadas por la administración
solicitante a la Oficina junto con la información apropiada enumerada en el
apéndice S4 a este Reglamento.
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ADD

S9.32bis

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números S9.15 a S9.19, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, podrá enviar a la Oficina la información correspondiente según el
apéndice S4 para tomar las acciones correspondientes en virtud de la sección 1
del artículo S.ll.

MOD

S9.33

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. La Oficina enviará entonces la petición de coordinación a las
administraciones interesadas y tomará en su caso cualquier medida ulterior
necesaria en virtud de los números S9.45 y S9.46.

MOD

S9.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

NOC

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 con
la que pueda ser necesario efectuar la coordinación4;

ADD

S9.36.1

Las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de los
números S9.11 a S9.14 y S9.21 sólo lo serán a efectos informativos, para
ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento.

MOD

S9.37

e)

MOD

S9.38

d)

SUP

89.38.1

SUP

S9.39

MOD

S9.40

e)

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.

MOD

S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal, en la que se hace
referencia a peticiones de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los
números S9. 7 a S9.9, 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 de la correspondiente circular semanal, indicando los motivos
técnicos de su solicitud y solicitando que se incluya su nombre.

4
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incluir los nombres de éstas en la publicación en virtud del
número S9.38;
publicar de manera adecuada la información completa en la circular
semanal en un plazo de cuatro meses. Cuando la Oficina no esté en
condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, advertirá de
ello periódicamente a las administraciones indicando los motivos.

informar a las administraciones interesadas de su actuación y comunicar
los resultados de sus cálculos señalando a su atención la correspondiente
circular semanal.
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MOD

89.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice SS
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 89.38.

MOD

89.43

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.41, las
administraciones que no respondan dentro del plazo especificado en el
número 89.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las disposiciones de
los número 89.48 y 89.49.

MOD

89.44

La administración que solicita la coordinación y las
administraciones a las que se la solicita, o la Oficina cuando actúe con arreglo
al número S7.6, podrán pedir cuantas informaciones adicionales consideren
necesarias.

NOC

Subsección liB. Acuse de recibo de una
solicitud de coordinación

MOD

89.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo a lo dispuesto en el número 89.29 deberá, en un plazo de 30 días
desde la fecha de la solicitud, acusar recibo de ella por telegrama a la
administración solicitante. Si no se acusa recibo de su solicitud en el plazo de
30 días, la administración solicitante enviará un telegrama solicitando acuse de
recibo.

NOC

89.46

Si en un plazo de 15 días después del envío de esta segunda
solicitud con arreglo al número 89.45 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

89.47

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

89.48

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

89.49

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.]

CONF\CMR95\200\297S l. WW2

16.11.95

16.11.95

B.11111

PAGINAS AZULES

Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación

NOC

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
según los números S9.7 a S9.21 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 asignaciones2 de acuerdo con el apéndice S53.

MOD

S9.50

SUP

S9.50.1

NOC

S9.50.2

A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento con
respecto a la evaluación de la interferencia, los métodos de cálculo y los
criterios se basarán 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.

NOC

89.50.3

3
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.

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 a lo dispuesto en
los números S9. 7 a S9.9 comunicará 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, o actuará de acuerdo con el número S9.52.

SUP
ADD

2

GVENota6.
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 comunicará 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 actuará de acuerdo con el número S9.52.

1'.
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MOD

89.52

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 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
estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión situadas
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 siguientes, en el caso de las estaciones
terrenales, o los tres años siguientes, en el caso de las estaciones terrenales, se
tratará como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el
número 811.2 [o 811.9].

ADD

S9.52A

En el caso de una coordinación solicitada en virtud de 89.14, al
recibir la sección especial mencionada en 89.38 en el mismo plazo de cuatro
meses a partir de la publicación de esa sección especial la administración que
necesite asistencia podrá informar a la Oficina de que tiene estaciones
terrenales inscritas, existentes o en proyecto que pueden verse afectadas por la
red de satélite planificada y podrá solicitar a la Oficina que determine la
necesidad de coordinación aplicando los criterios del apéndice SS. La Oficina
comunicará la existencia de esta solicitud a la administración que solicite la
coordinación e indicará la fecha en la que quizás podrá proporcionar los
resultados de su análisis. Cuando estos resultados estén disponibles, la Oficina
lo comunicará a las dos administraciones. Esta solicitud se considerará un
desacuerdo en espera de los resultados del análisis por la Oficina de la
necesidad de coordinación.

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 el número 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.

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 mismo plazo de
cuatro meses será considerada como no afectada y en los casos previstos
en S9.11 a 89.14 se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y 89.49.
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ADD

S9.52terl

Para las solicitudes de coordinación en virtud de los números S9.12
a S9.14, cuarenta y cinco días antes de que expire ese mismo plazo de cuatro
meses la Oficina enviará un telegrama circular a todas las administraciones
señalando este asunto a su atención. Las administraciones acusarán
inmediatamente recibo por telegrama de la recepción del telegrama circular
mencionado. Si no se recibe el acuse de recibo en un plazo de treinta días, la
Oficina enviará un telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la
administración receptora deberá responder en un plazo suplementario de quince
días.

NOC

S9.53

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

S9.54

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.

MOD

S9.55

Todas las administraciones podrán, si fuera necesario, comunicarse
por correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar 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.

SUP

S9.56

SUP

S9.56.1

SUP

S9.57

MOD

S9.58

La administración que haya iniciado la coordinación, así como
aquellas con las que se trate de efectuar la coordinación, comunicarán a la
Oficina toda modificación de las características publicadas de sus redes
respectivas que se haya realizado para llegar a un acuerdo sobre la
coordinación. La Oficina 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.
Las modificaciones pueden entrañar la aplicación de la subsección IIA del
artículo S9 con respecto a otras administraciones.

NOC

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.
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Subsección liD. Procedimiento que ha de seguirse cuando no se da una
respuesta, no se toma una decisión o persiste el desacuerdo
tras una solicitud de coordinación

MOD

MOD

S9.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión con arreglo a lo dispuesto en el número S9.51 o, después
de tomar las medidas indicadas en el número 89.52, no contesta, no indica su
decisión o no proporciona información respecto a sus propias asignaciones, en
las que se basa su desacuerdo en el mismo plazo de cuatro meses especificado
en el número S9.51, la administración que solicite el acuerdo puede recabar la
asistencia de la Oficina.

MOD

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 o proporcione
la información pertinente.

MOD

S9.62

Si la administración interesada sigue sin responder 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.

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 que le permita evaluar la interferencia. La Oficina comunicará
sus conclusiones a las administraciones interesadas.

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 solicitud o de la circular semanal que
contiene la solicitud de coordinación, según proceda.

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 a los números S11.32bis o S11.33 1
y actuar de acuerdo con el número S11.38.

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
los números S11.32bis o 811.33 sino de acuerdo con el número S11.31.
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ARTÍCULO S22 - Servicios espaciales
RR

2612
2613
2613A
2614
2631
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637-2663
no
atribuidos

Propuesta
del GVE

(MOD)

(MOD)

(MOD)

Informe del
GVE
S22.1
S22.2
S22.3
S22.4
S22.5
S22.5bis
S22.6
S22.7
S22.8
S22.9
S22.10
S22.11
S22.12
S22.13
S22.14
S22.15
S22.16
S22.17
S22.18
S22.19
S22.20
S22.21
S22.5
S22.22
S22.23
S22.24
S22.25
S22.26

Decisión de la
CMR-95
MOD

ADD

NOTAS

2613.1
2614.1
A.29 S.III.1
2615.1
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ADD
SUP
SUP

A.S22.1

--A.S22.S.III.
1
S22.6.1

16.11.95

16.11.95
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RR
2619.1
2623.1
2624.1
2627.1
2628.1
2630.1
2632.1
2632.2
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Propuesta
del GVE
8UP
8UP

PAGINAS AZULES

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

--822.15.1

8UP
822.19.1
8UP
(MOD)

822.22.1
822.22.2

16.11.95

16.11.95

B.ll/17

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S22

Servicios espacialesllJ

NOC

MOD

A.S22.1

~

1
Al aplicar las disposiciones de este artículo, el nivel de
nterferencia aceptada se determinará por acuerdo entre las administraciones
nteresadas, utilizando como guía las Recomendaciones UIT-R pertinentes.

Sección l. Cese de las emisiones

NOC
NOC

J

S22.1

§ l.
Las estaciones espaciales deberán estar dotadas de dispositivos que
aseguren el cese inmediato, por telemando, de sus emisiones radioélectricas
siempre que sea necesario en virtud de las disposiciones del presente
Reglamento.

Sección 11. Medidas contra las interferencias causadas
a los sistemas de satélites geoestacionarios

NOC
MOD

S22.2

NOC

S22.3
a
S22.5

ADD

S22.5bis

NOC

S22.6
a
S22.26

§ 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 se produzcan interferencias inaceptables a los sistemas
espaciales de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite explotados
de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

§ 6. (1) En la banda de frecuencias [6 700- 7 075 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima combinada producida en la órbita de
los satélites geoestacionarios, incluido un margen de ±5° de inclinación
alrededor de dicha órbita por un sistema de satélites no geoestacionarios del
servicio fijo por satélite no deberá rebasar el valor de -168 dB(Wfm2) en
cualquier banda de 4 kHz de anchura.
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ARTÍCULO S23 - Servicios de radiodifusión
RR

Propuesta
del GVE

2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2673A
2673B
2674
2675-2699
no
atribuidos

Informe del
GVE
S23.1
S23.2
S23.3
S23.4
S23.5
S23.6
S23.7
S23.8
S23.9
S23.10
S23.11
S23.12
S23.13

Decisión de
la CMR-95

•

ARTÍCULO S24 - Servicio fijo
RR
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706-2730
no
atribuidos
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Propuesta
delGVE

(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

Informe del
GVE
S24.1
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6

16.11.95

Decisión de
la CMR-95

16.11.95

B.ll/19

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO 823

NOC
NOC

Servicios de radiodifusión
S23.1
a
823.13

ARTÍCULO 824

NOC
NOC

Servicio fijo
S24.1
a
S24.6

t
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ARTÍCULO S26 - Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias
RR

2767
2768
2769
2770
2771
2772

Propuesta
del GVE

Informe del
GVE

MOD
(MOD)
(MOD)
(MOD)
(MOD)

S26.1
S26.2
S26.3
S26.4
S26.5
S26.6

Decisión de
la CMR-95

MOD

.)

2773-2797
no
atribuidos
ARTÍCULO S27 - Estaciones experimentales
RR

2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805

Propuesta
deiGVE

Informe del
GVE

Decisión de
la CMR-95

S27.1
S27.2
-S27.3
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7

SUP

(MOD)

2806-2830
no
atribuidos
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ARTÍCULO S26

NOC

Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias

NOC

826.1

NOC

826.2

NOC

826.3

MOD

826.4

NOC

826.5

(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 cuantas
organizaciones internacionales tengan un interés directo y concreto en esta
cuestión.

§ 2.
Las administraciones colaborarán entre sí para reducir las
interferencias en las bandas de frecuencias atribuidas al servicio de frecuencias
patrón y señales horarias.

y

826.6

ARTÍCULO S27

NOC
NOC

Estaciones experimentales
827.1
a

827.7

r.
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ARTÍCULO S28- Servicios de radiodeterminación
RR

2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2840A
2841
2842
2842A
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2852bis
2853-2865
2866
2867-2891
no
atribuidos
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Propuesta
del GVE

(MOD)

Informe del
GVE
828.1
828.2
S28.3
828.4
828.5
S28.6
828.7
S28.8
S28.9
828.10
S28.11
S28.12
S28.13
828.14
828.15
828.16
828.17

8UP

--

ADD
SUP*

828.18
828.19
828.20
828.21
S28.22
S28.23
828.24
Ap. S12

SUP Mob-83

16.11.95

Decisión de
la CMR-95

8UP

--

16.11.95

B.ll/23

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S29 - Servicio de radioastronomía
RR

2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905-2929
no
atribuidos
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Propuesta
del GVE

(MOD)
(MOD)

(MOD)

Informe del
GVE
S29.1
S29.2
S29.3
S29.4
S29.5
S29.6
S29.7
S29.8
S29.9
S29.10
S29.11
S29.12
S29.13

16.11.95

Decisión de
la CMR-95

16.11.95

B. 11/24

PAGINAS AZULES

ARTÍCULO S28

NOC

Servicios de radiodeterminación

NOC

828.1
a
828.14

8UP

828.15

NOC

828.16
a
S28.24

ARTÍCULO S29

NOC

Servicio de radioastronomía

NOC

829.1
a
S29.11

MOD

829.12

NOC

829.13

§ 9.
Se ruega encarecidamente a las administraciones que, al aplicar las
medidas enunciadas en esta sección, tengan en cuenta que el servicio de
radioastronomía es sumamente sensible a las interferencias causadas por
emisiones procedentes de estaciones espaciales y de aeronave (para más
información, véase la Recomendación UIT-R RA. 769).
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento 298-S
15 de noviembre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

R.4

CUARTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

Origen

Documento

Título

COM6

264

Artículo S21
Resolución 112
Resolución 113

COM6

283

Resolución 213 (Rev.CMR-95)
Resolución PLEN-2
Resolución PLEN-3

COM6

264

Resolución GT PLEN-1
Resolución GT PLEN-2
Resolución COM5-1
Resolución COM5-2
Resolución COM5-3
Resolución COM5-4
Resolución COM5-5

COM6

283

Resolución COM5-6
Resolución COM5-7
Resolución COM5-8
Resolución COM5-9
Recomendación 717 (Rev.CMR-95)

COM6

264

Recomendación GT PLEN-A
Recomendación COM5-B

COM6

283

Recomendación COM5-C

A.-M.NEBES
Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 53 páginas
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R.4/l

ARTÍCULO S21- Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas
de frecuencias por encima de 1 GHz

RR
2501
2502
2503
2504
2504A
2505
2506
2507
2508
2509
2509A
2510
2511
2512-2538
no
atribuidos
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2548A
2549
2550
2551
2552-2584
2585
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Propuesta
delGVE
MOD
MOD
8UP*
8UP*
8UP*
MOD
MOD
8UP*
MOD
8UP*
8UP*

8UP*
8UP
MOD
8UP*
MOD
8UP*
MOD
MOD
8UP*
(MOD)
8UP

ADD
SUP*
MOD

Informe del
GVE
821.1
821.2
821.2
821.2
821.2
821.3
821.4
821.5
821.5
821.6
821.7
821.6
821.6

Decisión de la
CMR-95
(MOD)
MOD

(MOD)
MOD

821.1

-821.8
821.8
821.9
821.10
821.10
821.11
821.12
821.12
821.13

MOD

-821.14
821.15
821.16
821.16
821.17

16.11.95

(MOD)

16.11.95

PAGINAS ROSAS

R.4/2

RR

Propuesta
delGVE

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

(MOD)
ADD

821.2.1
821.2.2
821.2.3

MOD
8UP

ADD

821.2.4

MOD

8UP*
8UP*
8UP*
8UP*
(MOD)
(MOD)
8UP

821.2
821.2
821.4
821.3
821.4.1
821.6.1

SUP Orb-88

----

2586-2611
no
atribuidos
NOTAS

2502.1
2502.2
(actual
2504A.l)
(actual
2504.1)
2503.1
2503.2
2504.1
2504A.1
2506.1
2509.1
2510.1
2510.2
2511.1
2511.2
2547.1
2548.1
2559.1
2576.1
2576.2
2580.1
2582.1
(actual
2547.1,
2548.1,
2559.1,
2576.1 y
2580.1)
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--

SUP Orb-88
SUPCAMR-92

(MOD)
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
SUP*
ADD

MOD

821.12.1
Cuadro
[AR27ter]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]
Cuadro [AR28]

821.16.1

16.11.95

16.11.95
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R.4/3

RR
2586-2611
no
atribuidos
(actual
2576.2)
(actual 2560
y 2564)
(actual
2582.1)

Propuesta
deiGVE

Informe del
GVE

Decisión de la
CMR-95

ADD

S21.16.2

SUP

ADD

S21.16.3

(MOD)

ADD

S21.16.4

ADD

S21.16.5
S21.16.6
S21.16.7

ADD
ADD

2586-2611
no
atribuidos
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R.4/4

CAPÍTULO SVI
NOC

Disposiciones relativas a los servicios y estaciones*

NOC

•
Para las disposiciones relativas a los servicios móviles y a los
servicios especiales relacionados con la seguridad, véanse:

NOC

Servicios especiales relacionados con la
seguridad (distintos del SMSSM):

Apéndice S13

Servicios especiales relacionados
con la seguridad (SMSSM):

Capítulo SVII

Servicio móvil aeronáutico y servicio móvil
aeronáutico por satélite:

Capítulo SVIII

Servicio móvil marítimo y servicio móvil
marítimo por satélite:

Capítulo SIX

NOC
NOC
NOC

ARTÍCULO S21

NOC

Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de
frecuencias por encima de 1 GHz

NOC

Sección l. Elección de ubicaciones y de frecuencias

(MOD) S21.1

§ l.
La ubicación y las frecuencias de las estaciones terrenales y
estaciones terrenas que funcionen en bandas compartidas, con los mismos
derechos, entre servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, se elegirán
teniendo en cuenta las Recomendaciones UIT-R pertinentes relativas a la
separación geográfica entre estaciones terrenas y estaciones terrenales.

MOD

§ 2. (1) En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones
transmisoras!, 4 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 atmosférica2:

S21.2
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CUADRO [AR27]
Banda de frecuencias
(GHz)

Valor de la p.i.r.e.
(dBW)
(véanse también S21.2
y S21.4)

Angulo mínimo de
separación con respecto a la
órbita de los satélites
geoestacionarios
(grados)

1 - 10
10- 15

+35
+45

2
1,5

25,25- 27,5

+ 24 (en cualquier banda
de 1 MHz)

1,5

Otras bandas por encima
de 15 GHz

+55

N o limitado4

NOC

S21.2.1

MOD

S21.2.2

SUP

S21.2.3

MOD

S21.2.4

La Recomendación UIT-R SF. 765, última edición, contiene
información sobre esta materia.
2

4
En las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz (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. Esta cuestión está
en estudio en el UIT-R.
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NOC

PAGINAS ROSAS

Sección 11. Límites de potencia para las
estaciones terrenales

NOC

S21.3

NOC

S21.4

(2) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número S21.2, en las bandas de frecuencias entre 1 GHz y 10 GHz, el nivel
máximo de potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) de una estación de
los servicios fijo o móvil no será superior a:
+47 dBW en cualquier dirección que se aparte menos de 0,5° de la órbita
de los satélites geoestacionarios; o
+47 dBW a +55 dBW, según una escala lineal en decibelios (8 dB por
grado), en cualquier dirección comprendida entre 0,5° y 1,5° con respecto
a la órbita de los satélites geoestacionarios, teniendo en cuenta el efecto
de la refracción atmosférica•.

MOD

821.4.1

La Recomendación UIT-R SF.765, última edición, contiene
información sobre esta materia (véase la Resolución [COM 4-4]).

NOC

S21.5

(3) El nivel de la potencia suministrada a la antena por un transmisor
de los servicios fijo o móvil no será superior a: + 13 dBW en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 1O GHz, o + 1OdB W en las bandas de
frecuencias superiores a 1O GHz.

(MOD) S21.6

(4) Los límites indicados en los números S21.2, S21.3, S21.4 y S21.5
se aplican, cuando proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en
el cuadro [AR27bis] para la recepción por estaciones espaciales cuando estas
bandas están compartidas, con los mismos derechos, con los servicios fijo o
móvil:
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CUADRO [AR27bis]
Servicio

Banda y aplicabilidad
1 61 O - 1 645,5 MHz (número 85.359)
1 646,5- 1 660 MHz (número 85.359)
1 675 - 1 690 MHz (para la Región 2)
1 690 - 1 700 MHz (para los países de la
Región 2 mencionados en el número 85.380)
1 700- 1 710 MHz (para la Región 2)
1 970- 1 980 MHz (para la Región 2)
1 980-2 010 MHz
2 025 - 2 11 OMHz
2 200 - 2 290 MHz
2 655- 2 670 MHzl (para las Regiones 2 y 3)
2 670 - 2 690 MHz
5 725- 5 755 MHzl (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
85.453 y 85.455)
5 755- 5 850 MHz 1 (para los países de la
Región 1 mencionados en los números
85.453, 85.455 y 85.456)
5 850 - 7 07 5 MHz
7 900 - 8 400 MHz
10,7- 11,7 GHz 1 (para la Región 1)

Límites especificados
en los números

Números 821.2,
Fijo por satélite
821.3, 821.4 y 821.5
Meteorología por satélite
Investigación espacial
Operaciones espaciales
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil por satélite

Fijo por satélite

Números S21.2,
821.3 y S2Ü5

17,7- 18,4 GHz

Fijo por satélite

Números 821.2,
S21.3 y S21.5

24,45- 24,75 GHz
24,75 - 25,25 GHz (para la Región 3)
25,25 - 29,5 GHz

Entre satélites

12,5- 12,75 GHz 1 (números 85.494
y 85.496)
12,7- 12,75 GHz 1 {para la Región 2)
12,75- 13,25 GHz
14,0 - 14,25 GHz (número S5.505)
14,25 - 14,3 GHz (números S5.505,
S5.508 y 85.509)
14,3- 14,4 GHz 1 (para las Regiones 1 y 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
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S21.6.1

MOD

S21.7

Los sistemas transhorizonte en las bandas 1 700 - 1 71 O MHz,
1 970 - 2 O1O MHz, 2 025 - 2 11 O MHz y 2 200 - 2 290 MHz podrán rebasar
los límites indicados en los números 821.3 y 821.5, pero deberán observarse
las disposiciones de los números S21.2 y S21.4. Dadas las diferentes
condiciones de compartición con otros servicios se insta a las administraciones
a que reduzcan al mínimo el número de sistemas transhorizonte en estas
bandas.

Sección 111. Límites de potencia para las estaciones terrenas

NOC

NOC

PAGINAS ROSAS

S21.8

§ 4. (1) Salvo cuando pueda aplicarse lo dispuesto en los números 821.10
o S21.11, la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida en cualquier
dirección hacia el horizonte por una estación terrena no deberá exceder de los
siguientes límites:
a)

en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 15 GHz:
+40 dBW en cualquier banda de 4kHz de anchura, para e ::5; 0°
+40 + 3 e dBW en cualquier banda de 4 kHz de anchura,
para 0° <e ::5; 5°; y

b)

en las bandas de frecuencias superiores a 15 GHz:
+64 dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para e ::5; oo
+64 + 3 e dB W en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para 0° <e ::5; 5°'

e

siendo el ángulo de elevación (en grados) del horizonte visto desde el centro
de radiación de la antena de la estación terrena. Este ángulo se considera
positivo por encima del plano horizontal y negativo por debajo de dicho plano.

NOC

S21.9

NOC

S21.10

(3) Como excepción a los límites indicados en el número 821.8, la
potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida hacia el horizonte por
una estación terrena del servicio de investigación espacial (espacio lejano) no
deberá exceder de +55 dBW en cualquier banda de 4kHz de anchura en las
bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 15 GHz o de + 79 dB W en
cualquier banda de 1 MHz en las bandas de frecuencias por encima de 15 GHz.

NOC

S21.11

(4) Los límites indicados en los números 821.8 y S21.10, según el
caso, podrán excederse en 1O dB como máximo. Sin embargo, cuando la zona
de coordinación resultante se extienda al territorio de otro país, dicho aumento
deberá estar sujeto a la aprobación de la administración de este país.
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MOD

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:
CUADRO [AR27ter]

Banda de frecuencias

Servicios

2 025 - 2 11 O MHz

Fijo por satélite

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)

5 725 - 5 755 MHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números S5.453 y S5.455)

5 755- 5 850 MHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números S5.453, S5.455 y S5.456)

Exploración de la Tierra por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Operaciones espaciales
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 GHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en el número 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 S5.505)

14,25- 14,3 GHz

(con respecto a los países mencionados en
los números S5.505, S5.508 y S5.509)

14,3 - 14,4 GHzt

(para las Regiones 1 y 3)

14,4- 14,8 GHz
17,7 - 18,1 GHz
27,0- 27,5 GHz 1

(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 S5.545)

Móvil por satélite

34,2-35,2 GHz

(para los países mencionados en el
número S5.550 con respecto a los países
mencionados en el número S5.549)

Investigación espacial
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NOC

821.12.1

NOC

S21.13

NOC

NOC

PAGINAS ROSAS

Sección IV. Angulo mínimo de elevación de las estaciones terrenas

S21.14
y
S21.15

NOC
(MOD) S21.16

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales
§ 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
límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones 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.
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CUADRO [AR28]
Límite en dB(Wfm2) para ángulos de llegada (8)
por encima del plano horizontal

Servicioa

Banda de frecuencias

oo- so

so- 2S 0

2S 0

-

90°

-133
(valor basado en la compartición con el servicio
de ayudas a la meteorología)

1 670 - 1 700 MHz

Exploración de la Tierra por satélite
Meteorología por satélite

1 S25- 1 530 MHz 1 (R1, R3)
1 670 - 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(número 85.380,
número 85.382)
1 700 - 1 71 O MHz
2 02S - 2 11 O M Hz
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)

-1S43

2 SOO - 2 690 MHz
2 S20 - 2 670 MHz
2 SOO- 2 SI6,S MHz
(número 85.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

- 1S23

3 400 - 4 200 MHz
4 SOO - 4 800 MHz
S 670 - S 72S MHz
(número 85.453 y
número S5.455)
7 2SÓ - 7 7SO MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-IS2

6 700 - 6 82S MHz

Fijo por satélite (E-T)

-1377

6 82S- 7 075 MHz

Fijo por satélite (E-T)

-1S4
y
-134

Anchura de
banda de
referencia
1,S MHz

-1443

4kHz

-1373

4kHz

-1s2 + o,s (o-s)

-142

4kHz

-13 7 + O,S (8-S)

-127

1 MHz

-144
y
-124

4kHz

-154 + O,S (8-S) 3

-152+o,7s (8-st

-IS4 + O,S (8-S)
y
-134 + O,S (8-S)

1 MHz

8 02S - 8 SOO MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-1SO

-1SO + O,S (8-5)

-140

4kHz

12,2- 12,S GHzt (R3)
12,5- 12,7S GHz'
(países de la Región 3 y de la
Región 1 en los números
S5.494 y S5.496)

Fijo por satélite (E-T)

-148

-148 + O,S (8-S)

-138

4kHz

17,7-19,7 GHz1,6
22,S5 - 23,SS GHz
24,45- 24,7S GHz
2S,2S- 27,S GHz

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite E-1)
Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites

-115

-115 + O,S (8-5)

-105

1 MHz

31,0-31,3 GHz
34,7- 3S,2 GHz
(Transmisiones E-T
mencionadas en el
número S5.550 en los
territorios de los países
mencionados en el
número S5.549)
37,0- 40,S GHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

-11S 4

-11S + O,S (8-5) 4

-10S 4

1 MHz

a

Los servicios mencionados son aquéllos que tienen atribuciones en el artículo S5.
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NOC

S21.16.1

En el número S4.8 se establece la igualdad de derechos en la
utilización de una banda de frecuencias atribuida en diferentes Regiones a
diferentes servicios de la misma categoría. Por lo tanto conviene que las
administraciones respeten, en la medida de lo posible, los límites que puedan
fijarse para las interferencias entre Regiones en las Recomendaciones UIT-R.

SUP

821.16.2

NOC

821.16.3

MOD

821.16.4

Los valores que aparecen en esta casilla se aplicarán hasta
que sean revisados por una conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.

NOC

821.16.5

s
Los valores son aplicables cuando esta banda de frecuencias
es compartida en igualdad de derechos con el servicio de ayudas a la
meteorología.

ADD

821.16.6

6
En las bandas [18,8- 19,3 GHz] y [19,2- 19,7 GHz] para los
sistemas de satélites no geoestacionarios estos valores se aplicarán sujetos a la
revisión por el UIT-R y hasta que sean revisados por una conferencia mundial
de radiocomunicaciones competente (véase la Resolución [COM5-1]
(CMR-95)).

ADD

821.16.7

Estos límites de densidad de flujo de potencia serán
examinados por el UIT-R y se aplicarán hasta que sean revisados por una
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

NOC

821.17

(2) Los límites indicados en el cuadro [AR28] podrán rebasarse en los
territorios de aquellos países cuyas administraciones hayan dado previamente
su acuerdo a este respecto.

Estos valores de densidad de flujo de potencia se han
calculado con miras a proteger al servicio fijo que funciona con visibilidad
directa. Cuando, en las bandas indicadas en la primera columna, se explote un
servicio fijo que utilice dispersión troposférica y la separación de frecuencia
sea insuficiente, deberá preverse la suficiente separación angular entre la
dirección en que se encuentra la estación espacial y la dirección de máxima
radiación de la antena de la estación receptora del servicio fijo que utiliza
dispersión troposférica, a fin de que la potencia interferente a la entrada del
receptor de la estación del servicio fijo no exceda de -168 dBW en ninguna
banda de 4 kHz de anchura.
3

4

7

ADD

Sección VI. Umbrales de coordinación para la aplicación de las
disposiciones del S9.11bis

Nota de la Comisión 6: El texto de esta sección figura en el Documento 301 (B.l2).
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SUP

RESOLUCIÓN 112

NOC

RESOLUCIÓN 113
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RESOLUCIÓN 213 (REV.CMR-95)
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN DE LA
BANDA 1675- 1710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el orden del día de la presente Conferencia trata entre otros del examen de las limitaciones
técnicas asociadas a la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz está ya atribuida a título primario al SMS
(Tierra-espacio) en la Región 2;
e)
que la presente Conferencia examinó varias propuestas tendentes a reducir las limitaciones
técnicas impuestas al SMS en parte de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz, pero concluyó
que los estudios requeridos estaban incompletos;
d)
que la banda 1675- 1 710 MHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorología y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorología por satélite de forma tal que puede permitir la
compartición con el SMS, aunque existen actualmente más de 5 400 terminales receptores del
servicio de meteorología por satélite en la banda 1 690 - 1 71 O MHz registrados por la Organización
Meteorológica Mundial (OMM);
e)
que, si bien tan sólo unas pocas de las principales estaciones terrenas meteorológicas se
encuentran en la banda 1 675- 1 690 MHz, dichas estaciones son las de control y explotación más
importantes de los sistemas del servicio de meteorología por satélite y deben recibir, por tanto,
protección adecuada;
f)
que los estudios realizados hasta la fecha y las conclusiones de la Reunión Preparatoria de
Conferencias indican que puede ser viable la compartición de parte de la banda 1 675- 1 710 MHz
entre los servicios de meteorología por satélite y móvil por satélite teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R SA.1158 y los resultados de otros estudios de compartición no terminados
aún;

g)
que partes de la banda de frecuencias 1 675- 1 710 MHz están también atribuidas a los
servicios fijo y móvil;
h)
que es técnicamente posible mejorar algunas de las características de radiocomunicación de
las ayudas a la meteorología y que de esta manera se pueden ampliar las posibilidades de
compartición;
i)
que los costes de la mejora de las características de radiocomunicación de las ayudas a la
meteorología pueden reducir su utilización en grandes zonas del mundo (véase la
Recomendación UIT-R SA.1165);
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j)
que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en el apartado d),
resuelve invitar al UIT-R

a que complete, con carácter de urgencia y antes de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97), los estudios técnicos y de explotación relativos a la
viabilidad de la compartición de estas bandas entre los servicios mencionados en los apartados d)
y g) y el SMS y a los medios requeridos para evitar una interferencia perjudicial,
invita asimismo
1
a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo, la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando contribuciones relativas a los mismos;

2
al UIT-R a que busque una banda potencialmente adecuada para los enlaces descendentes, que
pueda ayudar a satisfacer las necesidades de espectro del SMS,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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RESOLUCIÓN PLEN-2
EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN RELATIVAS A
REVISIONES DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

teniendo en cuenta
a)
que, de conformidad con los números 29 y 31 de la Constitución de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), el Reglamento de Radiocomunicaciones es un instrumento de
la Unión que complementa las disposiciones de la Constitución y el Convenio;
b)
que las disposiciones del número 216 de la Constitución solamente se aplican a revisiones del
Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas antes del 22 de diciembre de 1992;
e)
que las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas después de la fecha
anteriormente mencionada se rigen por los números 21 7 a 223 de la Constitución;
d)
que las decisiones de esta Conferencia deberán ajustarse en todos los casos a las disposiciones
de la Constitución y del Convenio (véase el número 92 de la Constitución),

considerando
a)
que las frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos
naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con
lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países (número 196 de la
Constitución);
b)

que el Reglamento de Radiocomunicaciones debe aplicarse a todos los Miembros de la Unión;

e)
que la ratificación, aceptación o aprobación de la Constitución y del Convenio
(Ginebra, 1992) vincula a los Miembros con las enmiendas del Reglamento de
Radiocomunicaciones adoptadas con anterioridad a la fecha de la firma de las Actas Finales de la
Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992);
d)
que las enmiendas posteriores al Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican, a partir de
la fecha de su aplicación provisional, a todos los Miembros que hayan firmado las respectivas Actas
Finales, provisionalmente en la medida en que así lo permita su legislación nacional durante un
periodo de tres años (número 217 de la Constitución) y que los Miembros no están obligados a dar a
conocer la extensión de esta aplicación provisional;
e)
que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones se convocarán normalmente
cada dos años (número 90 de la Constitución);
f)
que los Miembros tendrán derecho a participar en tales conferencias con pleno derecho de
voto incluso aunque no apliquen las revisiones anteriores del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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g)
que durante el periodo de aplicación provisional, la situación en que se encuentra la aplicación
del Reglamento de Radiocomunicaciones en cada país Miembro será incierta, y que como resultado
de los diferentes periodos de tiempo a los que se refieren los considerandos d) y e) anteriores estas
situaciones se harán cada vez más inciertas con cada revisión,
resuelve solicitar a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios ordinaria

que examine las disposiciones de los números 217 a 223 de la Constitución a la luz de los puntos
suscitados en los párrafos de las partes teniendo en cuenta y considerando de la presente
Resolución,
resuelve invitar a los Miembros de la Unión
1
a que propongan a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios, conforme al número 224 de
la Constitución, las enmiendas apropiadas a las disposiciones de la Constitución relativas a la
entrada en vigor de los Reglamentos Administrativos, en particular el Reglamento de
Radiocomunicaciones, y a que consideren cualquier repercusión consiguiente en la programación de
conferencias;

2
en lo que respecta a las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones adoptadas por la
presente Conferencia para aplicación provisional antes de la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR-97), a que informen al Secretario General sobre la situación de su
aplicación provisional, o si consienten o no en vincularse, antes de la CMR-97,
encarga al Secretario General

que informe a la CMR-97 sobre las respuestas de los Miembros en lo referente al resuelve 2.
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RESOLUCIÓN PLEN-3
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 (Ginebra, 1992), la Unión
Internacional de Telecomunicaciones 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 de las Telecomunicaciones;
e)
que el Sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones está estudiando cuestiones con la idea
de determinar qué ventajas puede aportar 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;
e)
que, en su reunión de 1995, el Consejo de la UIT decidió, según su Resolución 1083,
examinar el tema de los "Sistemas mundiales de comunicaciones móviles personales por satélite" en
el Primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones, establecido por la Resolución 2 de la
Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994),
reconociendo
a)
que el espectro disponible para los sistemas mundiales de comunicaciones personales por
satélite es limitado;
b)
que una coordinación satisfactoria no implica, en manera alguna, la autorización de licencias
para la prestación de un servicio dentro del territorio de un Miembro,
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, el Convenio y los
Reglamentos Administrativos,
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tomando nota

a)
de que la Constitución reconoce el derecho soberano de cada Estado a reglamentar sus
telecomunicaciones;
b)
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", y
especifica que "en el ámbito del presente Reglamento, la prestación y explotación de los servicios
internacionales de telecomunicación en cada relación se efectuarán mediante acuerdos mutuos entre
las administraciones";
e)
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;
d)
del derecho de cada Miembro a decidir sobre su participación en estos sistemas y las
obligaciones de las entidades y organizaciones que prestan servicios internacionales o nacionales de
telecomunicación mediante estos sistemas, cumplir los requisitos jurídicos, financieros y
reglamentarios de las administraciones en cuyo territorio estén autorizados estos servicios,
resuelve

que las administraciones que concedan licencias de sistemas mundiales de satélites y estaciones para
comunicaciones personales públicas mediante terminales fijos, móviles o transportables garanticen,
al conceder las licencias, que tales sistemas y estaciones se exploten únicamente desde el territorio o
los territorios de las administraciones que hayan autorizado esos servicios y estaciones de
conformidad con los artículos 23 y 24 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular la
disposición número 2020 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
insta a las administraciones y otros miembros de los Sectores

a participar en el Primer Foro Mundial de Política de las Telecomunicaciones sobre sistemas
mundiales de comunicaciones personales por satélite,
invita a las administraciones

a cooperar con los operadores de sistemas mundiales por satélite en el establecimiento de acuerdos
mutuamente beneficiosos con miras a la prestación de servicios dentro de sus territorios,
recuerda a los operadores de dichos sistemas

que, al concertar acuerdos de explotación de sus sistemas desde los territorios de un país, tomen en
consideración cualquier eventual pérdida de ingresos que para tal país pueda acarrear una posible
reducción del tráfico internacional que tengan en el momento en que se lleven a cabo tales acuerdos.
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RESOLUCIÓN GT PLEN-1
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A AL
REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)

los objetivos establecidos en la Resolución 524;

la naturaleza institucional de la UIT, que está fundada en un acuerdo entre administraciones
b)
Miembros;
e)

la categoría de tratado de los Planes en los apéndices 30 y 30A;

d)

el creciente número de aplicaciones según el artículo 4 para modificaciones de los Planes;

e)
la necesidad de proporcionar directrices a la Oficina de Radiocomunicaciones con el fin de
preservar la integridad de los Planes hasta la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97),

resuelve
que al revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-97 debería tener en cuenta los resultados de los
estudios considerados por la presente Conferencia y recogidos en el Informe de ésta a la CMR-97
adjunto en anexo sobre el examen y la revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones,

insta a los Miembros de la UIT
a que examinen este Informe y a que participen activamente en los ejercicios de planificación
mencionados en el punto 5.4,

encarga al UIT-R
que tome las oportunas disposiciones sobre la base de los temas contenidos en el Informe, en
particular con respecto a la sección 5.

CONF\CMR95\D1\298S 1.WW2

16.11.95

16.11.95

R.4/21

PAGINAS ROSAS

ANEXO
(a la Resolución GT PLEN-1)
INFORME DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1995
A LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1997
SOBRE EL EXAMEN Y LA REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92))

1

Introducción

En 1977, la UIT estableció un Plan de frecuencias que regulaba la utilización del SRS en la
bandas 11,7- 12,5 GHz (Región 1) y 11,7- 12,2 GHz (Región 3). En el Plan se asignaban, con muy
pocas excepciones, cinco canales a cada país. El Plan se basaba en la modulación de frecuencias de
los sistemas de televisión analógica PAL, SECAM y NTSC con una subportadora de sonido MF. De
conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones (apéndice 30), no quedan sin embargo
excluidos otros sistemas de modulación "siempre que de su empleo no resulte una interferencia
superior a la producida por el sistema considerado en el Plan Regional apropiado".
El apéndice 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones contiene las disposiciones reglamentarias
para la utilización de la banda de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz por el servicio de radiodifusión por
satélite en las Regiones 1 y 3, conocido como el Plan de la CAMR-77, y otros servicios que ocupan
las bandas planificadas en las tres Regiones. Las principales disposiciones del apéndice consisten
en:
la lista de asignaciones, contenidas en las columnas del Plan, con sus características detalladas
para cada país (número del canal, polarización, posición orbital del satélite, puntería, tamaño y
orientación del haz, p.i.r.e. del satélite, puntos de prueba de las estaciones terrenas y situación
de referencia a efectos de interferencia). El Plan es actualizado periódicamente por la BR. Su
versión inicial (1977) figura en el artículo 11 del apéndice 30;
los criterios técnicos en que se ha basado el Plan (es decir, objetivos de la relación
portadora/ruido, diagramas de radiación de las antenas de satélite y de la estación terrena,
relaciones de protección, etc.). Estos criterios técnicos figuran en el anexo 5 al apéndice 30;
el procedimiento para la modificación del Plan. Este procedimiento figura en el artículo 4 del
apéndice 30 y comprende también disposiciones técnicas, las más importantes de las cuales se
hallan en los anexos 1 y 7 del mismo apéndice.
En 1988 se completaron los Planes mediante la adición del apéndice 30A que describe las
asignaciones de los enlaces de conexión asociadas con los enlaces descendentes del apéndice 30. Se
desarrollaron nuevos procedimientos para regular el uso de estos enlaces de conexión, incluyendo
algunas variaciones en los conceptos contenidos en el apéndice 30.
Las decisiones en cuanto a la revisión de los Planes pueden conducir a modificar los mismos, los
criterios técnicos y los procedimientos.
El orden del día de la CMR-95 comprende:
"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:
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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;"

Al abordar este punto del orden del día, la CMR-95 examinó muchos aspectos de la posible revisión
del Plan y las contribuciones de los miembros a este respecto. Según lo previsto en el orden del día
de la CMR-95, se tuvo también en cuenta el trabajo del UIT-R descrito en el Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia. La Oficina de Radiocomunicaciones presentó también un Informe
sobre su experiencia en la aplicación del Plan.
Se consideró aconsejable examinar a fondo algunos de los asuntos que habrán de resolverse durante
la CMR-97 y recoger el fruto de estas deliberaciones en el presente Informe de modo que los
resultados y los acuerdos obtenidos sirvan de orientación al Sector de Radiocomunicaciones y a las
administraciones en la preparación de la CMR-97.
Para que la CMR-97 pueda revisar los apéndices 30 y 30A, la CMR-95 ha adoptado e incluido en el
presente Informe un conjunto de textos que el UIT-R, y en particular la Oficina, necesitarán para la
labor que han de realizar. Estos textos podrán servir también de orientación a las administraciones
cuando preparen sus propuestas a la CMR-97 y se componen de principios de planificación,
parámetros de planificación, consideraciones sobre los procedimientos actuales e instrucciones
al UIT-R. Al preparar estos textos se tuvo debidamente en cuenta la Resolución 524.
Según se indica en la Resolución 524, la revisión de los apéndices 30 y 30A comprenderá las
necesidades de los nuevos países. La Oficina indicó en su Informe a la CMR-95 (véase el anexo al
presente documento) las dificultades con que ha tropezado para tramitar las necesidades recibidas de
nuevos países. Teniendo en cuenta los limitados recursos de la Oficina, las necesidades de nuevos
países se tendrán en cuenta en el ámbito de la revisión de los apéndices 30 y 30A.

2

Principios de planificación

Varias administraciones sometieron propuestas relativas a los principios que se deben adoptar para
la revisión de los Planes por la CMR-97. La CMR-95 examinó esos principios y los adoptó como
base para la labor preparatoria del Sector de Radiocomunicaciones y para orientar a las
administraciones en su preparación de la CMR-97.
La revisión de los apéndices 30 y 30A se debe fundar en los siguientes principios:
2.1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

2.1.1 utilizar los parámetros de planificación revisados adoptados en la
Recomendación [GT PLEN-A];
2.1.2 disponer para los nuevos países y los que tengan menos del número mínimo de canales
asignados por la Conferencia del SRS en 1977 (por ejemplo, en la Región 1 fueron cinco canales, si
estaban disponibles, en una ubicación orbital específica), una capacidad inicial equivalente a la que
habrían obtenido según los principios adoptados por la Conferencia del SRS en 1977;
2.1.3 estar basados en una cobertura nacional;
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2.1.4 proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en el apéndice 30 (30A
respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente), que hayan
sido notificadas en virtud del§ 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente) y cuya
entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina de acuerdo con el§ 5.2.8 del apéndice 30
(30A respectivamente); y proteger, sobre la base de los parámetros de planificación indicados en la
Recomendación [GT PLEN-A] y, en la medida de lo posible, sobre la base de los criterios expuestos
en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (30A
respectivamente) y que hayan sido notificadas según el § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (30A
respectivamente).
2.1.5 a fin de evitar la obsolescencia de los Planes debida a la caducidad de los supuestos técnicos,
el Plan debe elaborarse con una dosis de flexibilidad a largo plazo;
2.1.6 teniendo en cuenta las necesidades crecientes de los sistemas subregionales, la planificación
debe evitar la saturación de la banda para facilitar 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;
2.1.7 tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas comunicados a la Oficina en virtud
del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
2.2

En la medida posible, la revisión de los Planes y los procedimientos conexos deberá facilitar:

2.2.1 una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;
2.2.2 la utilización de las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones
que deseen posiciones alternativas. Cuando sea necesario en el curso de la revisión, quizá sea
aconsejable utilizar en algunos segmentos de arco orbital una separación orbital distinta de la
nominal, sin aumentar el número de posiciones orbitales asignadas y sin afectar a otras asignaciones
en los Planes;
2.2.3 el establecimiento de procedimientos vinculados a los Planes que permitan a las
administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite;
2.2.4 en la planificación, el examen de la conveniencia de que en el futuro haya un sistema
completamente digital, en cuyo caso habrá que hacer lo necesario para que funcionen
simultáneamente los sistemas analógicos y digitales, si fuera preciso, durante un periodo de tiempo
concreto.
2.3 La planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 de conformidad con las
disposiciones del resuelve 2 de la Resolución 524;
2.4 se asegurará la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite en las Regiones 1
y 3 y los servicios que tengan atribuciones en las bandas planificadas en las tres Regiones.

3

Parámetros de planificación

La CMR-95 decidió adoptar los parámetros técnicos de planificación revisados recomendados por
la RPC y apoyó las propuestas de las administraciones contenidas en la
Recomendación [GT PLEN-A], en la que se recomienda:
1)

que se adopten los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:
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1.1) valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2) utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación UIT-R B0.1213;
1.3) planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente;
1.4) valores de la relación C/1 combinada:
23 dB en el mismo canal, sin que ninguna C/1 de una sola fuente sea inferior a 28 dB;
15 dB en el canal adyacente;
2)

que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas; los sistemas en funcionamiento y notificados
que estén conformes con los apéndices 30 y 30A sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones interesadas;

3)

que se aplique la reducción general de la p.i.r.e. indicada en el anterior punto 1.1, pero que se
mantengan niveles adecuados de p.i.r.e. para zonas climatológicas de alta precipitación.

4

Asuntos y procedimientos que requieren una labor preparatoria y el examen por
la CMR-97

4.1

Procedimientos de modificación

En varias Contribuciones se reconocía la conveniencia de mejorar los procedimientos de
modificación de los Planes. Se estimó que era necesario que el Sector de Radiocomunicaciones
efectuase ulteriores estudios teniendo en cuenta los realizados por el GVE y las Comisiones de
Estudio. Además, en su Informe a la Conferencia, la Oficina identificó varios asuntos en los que se
podrían mejorar los procedimientos para obtener una tramitación más eficaz de las solicitudes. Se
identificaron para examen algunos puntos concretos.

4.1.1 Pudiera ser necesario desaconsejar que se hagan modificaciones al Plan que no se vayan a
aplicar.
Se necesitan estudios adicionales para examinar adecuadamente los procedimientos de modificación
recogidos en el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A (véase la Recomendación [COM4-B]).

4.2

Relación con el 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 teniendo en cuenta el
punto 2.2.2 anterior.
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Asuntos relacionados con la aplicación del número 2674

4.3.1 El número 2674 dice: "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".
Ésta es una disposición general aplicable a todas las bandas del SRS, planificadas y no planificadas
en las tres Regiones. La interpretación y aplicación del número 2674 por la BR se explica en la
Regla de Procedimiento correspondiente al artículo 30 del Reglamento de Radiocomunicaciones
que se adoptó en diciembre de 1994 sin objeción de las administraciones.

4.3.2 En su Documento 21, la Oficina se refiere a la necesidad de armonizar las versiones inglesa y
francesa del número 2674; se podría señalar esta necesidad a la CMR-97 y elaborar un texto
revisado como parte de la preparación de la CMR-97.
4.3.3 El acuerdo a que se refiere el número 2674 no está cubierto por el artículo 4 de los
apéndices 30 y 30A. No hay ningún procedimiento actualmente indicado para su aplicación. Si se
elabora un procedimiento de esta clase, se debe prever primero la identificación de las
administraciones cuyo acuerdo se necesita e indicar a continuación las eventuales medidas que se
deben aplicar en este caso concreto.
4.3.4 Puede ser dificil para la Junta adoptar criterios que permitan a la Oficina determinar en qué
medida se han utilizado los medios técnicos disponibles para reducir la radiación sobre el territorio
de otra administración. A efectos de la aplicación del número 2674, la administración que
comunique una red de satélite debe indicar la zona de servicio en función del territorio de otras
administraciones (o puntos de prueba), según se indica en el punto 6 del anexo 2 del apéndice 30.
4.3.5 Reconociendo que el acuerdo según el número 2674 y el acuerdo requerido por el artículo 4
de los apéndices 30 y 30A son independientes, hay que solicitar el acuerdo según el número 2674
directamente a la administración interesada o por conducto de la Oficina, y en este último caso, el
acuerdo según el número 2674 debe recabarse mediante la publicación según el artículo 4 de los
apéndices 30 y 30A. En el caso en que la Oficina no reciba comentarios dentro de un plazo
determinado se considera que la administración que no ha presentado comentarios no tiene una
objeción importante que oponer. En caso de desacuerdo, y si las administraciones implicadas no
pueden alcanzar un acuerdo, la Oficina modificará la zona de servicio para excluir el territorio de la
administración objetora. En cualquier caso la administración iniciadora del proyecto tiene derecho a
aplicar la modificación propuesta después de concluir satisfactoriamente los procedimientos del
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
4.3.6 Cuando una organización internacional citada en el número [261] del Convenio de la UIT
(Ginebra, 1992), de conformidad con su Reglamento interno, comunica a la Oficina un sistema
subregional, se estimará que los miembros de esa organización han otorgado su acuerdo según el
número 2674.
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Sistemas subregionales

La CMR-95 consideró la conveniencia de facilitar el desarrollo de sistemas subregionales y
multinacionales en los procedimientos de los apéndices 30/30A.
Señaló que se están proponiendo a la Oficina cierto número de sistemas de este tipo para los cuales
los procedimientos existentes pueden no resultar adecuados.
En la Resolución 42 y en el apéndice 30B pueden encontrarse directrices para el desarrollo de
procedimientos adecuados (véase 5.1.8). Conviene que se emprendan estudios para proporcionar
asesoramiento a la CMR-97.

4.5

Armonización de los apéndices 30 y 30A

En los artículos del apéndice 30A hay inclusiones adoptadas en la CAMR-88 que difieren de las del
apéndice 30. Conviene alinear estos textos en la medida de lo posible. Se pide al Sector de
Radiocomunicaciones que estudie las disposiciones de los dos conjuntos de procedimientos y
proponga el ajuste adecuado.

5
5.1

Asesoramiento e instrucciones al UIT-R
Asuntos sobre los que la CMR-95 toma nota

La CMR-95 toma nota de los siguientes temas que figuran en el punto 2.6 del Informe de la Oficina
de Radiocomunicaciones a la CMR-95 (adjunto).

5.1.1
Introducción, redes presentadas a la Oficina, informe sobre publicaciones y márgenes de
protección (puntos 2.6.1 y 2.6.2.1 ).
5.1.2

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1).

5.1.3

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3).

5.1.4
Margen de protección de referencia para el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3
(punto 2.6.3 .5).
5.1.5

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2).

5.1.6

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento 21).

5.1.7

Haces conformados (punto 2.6.6.3).

5.1.8

Experiencia de la Oficina en la aplicación del apéndice 30B (punto 2.6. 7).

5.2

Asuntos sobre los cuales la CMR-95 considera que son necesarios más estudios
realizados por el UIT y cuyos resultados deben presentarse antes de la CMR-97

Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
5.2.1
Informe mencionado de la Oficina).

5.2.2

Control de potencia (punto 2.6.3.8).

5.2.3

Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 ).
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5.2.4
Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora de enlace de conexión
(punto 2.6.6.4).
5.2.5

Zonas hidrometeorológicas de los apéndices 30 y 30A (punto 2.6.6.5).

5.2.6

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 ).

5.2. 7
Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del artículo 4
(punto 2.6.6.2).
5.2.8

Coexistencia de sistemas analógicos y digitales.

5.2.9

Separación no uniforme.

5.2.10

Miembros con territorios unificados/divididos.

5.2.11

Antena transmisora de estación terrena.

5.2.12

Dispersión de energía.

5.2.13

Sistemas subregionales (véase el punto 4.4 anterior).

5.2.14 Compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite y el servicio fijo por satélite
en las bandas planificadas del servicio de radiodifusión por satélite (véase el punto 2.2.3 anterior).
5.2.15

Bandas de guarda con superposición de emisiones (punto 2.6.4.3).

5.2.16

Contornos de la zona de servicios y haces orientables (punto 2.6.6.6).

5.3
5.3.1

Reglas de Procedimiento
Acuerdos según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Informe mencionado de la Oficina)

La CMR-95 encarga a la RRB que modifique la Regla de Procedimiento correspondiente al
número 2674, para las Regiones 1 y 3, que se describe en la sección 4.3 de este Informe.

5.3.2

Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5
del Informe mencionado de la Oficina)

Esta Conferencia confirma la acción de la Oficina para tratar las presentaciones con arreglo al
artículo 4 de los apéndices 30 y 30A por los nuevos Miembros de la UIT como sigue:
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.

5.3.3

Asignaciones anteriores que no reflejan la situación administrativa y geográfica actual

Cuando la Oficina identifique un nuevo caso de exceso de interferencia en una asignación del Plan a
una administración que haya sufrido modificaciones administrativas o geográficas con respecto a su
situación en el momento de la celebración de las conferencias, la Oficina deberá incluir en la lista de
administraciones afectadas el nombre o los nombres del nuevo o los nuevos Miembro( s) en cuyo
territorio se halle(n) el punto o los puntos de prueba.
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Si, a continuación, la administración de uno de estos nuevos Miembros tiene la intención de pedir la
utilización de las asignaciones anteriores, mencionadas más arriba, durante la CMR-97, puede tener
la oportunidad de enviar comentarios desfavorables a la administración responsable de la
presentación con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30 y 30A antes del final del periodo de cuatro
meses especificado en él.

5.3.4

Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Informe de la Oficina de Radiocomunicaciones a la
CMR-95 (adjunto))

La CMR-95 encarga a la Oficina que identifique los sistemas que aún están aplicando el artículo 4
de los apéndices 30 y 30A, incluidos aquellos que utilizan parámetros diferentes de los parámetros
con los que se han elaborado los Planes vigentes, para incorporar una nota en las publicaciones
pertinentes.
Dicha nota tiene por objeto indicar que, si el sistema propuesto no ha completado de manera
satisfactoria los procedimientos del artículo 4 cuando se celebre la CMR-97, esta Conferencia tendrá
en cuenta, en la medida de lo posible, sus parámetros (véase el punto 2.1. 7) o, si esto no fuera
posible, la administración responsable de ese sistema podrá revisar sus parámetros, en la CMR-97,
para que sean compatibles con el Plan revisado de las Regiones 1 y 3, o mantener esta modificación
y proseguir la coordinación de conformidad con los procedimientos de modificación, adoptados por
la CMR-97, a partir de su entrada en vigor.

5.3.5

Márgenes de protección global equivalente (OEPM) (Addéndum 1 al Informe de la
Oficina de Radiocomunicaciones a la CMR-95 (adjunto))

La Oficina elaborará los métodos de cálculo sobre la base de las Recomendaciones UIT-R existentes
o cualquier otro material disponible, y los distribuirá entre las administraciones para recabar
comentarios.
Hasta que la CMR-97 tome una decisión al respecto, la CMR-95 encarga a la Oficina y al UIT-R
que al calcular el OEPM para el plan de las Regiones 1 y 3 que debe elaborarse, se utilice el
algoritmo OEPM que figura en el punto 1.14 del anexo 5 del apéndice 30 y en el punto 1.12 del
anexo 3 del apéndice 30A para el análisis de la Región 2, modificado adecuadamente para calcular
los márgenes de protección global cocanal y de primer canal adyacente superior e inferior. A
continuación, deberán combinarse los márgenes antes indicados utilizando las ecuaciones que
figuran en los puntos citados para obtener una situación de referencia OEPM que debe utilizarse en
los ejercicios de planificación que realice el UIT-Rjunto con los criterios técnicos adicionales
referidos en la Recomendación GT PLEN-A.
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Ejercicios de planificación

Se encarga a la Oficina que, en cooperación con las administraciones y con las Comisiones de
Estudio, y siguiendo los principios de planificación contenidos en el punto 2 lleve a cabo ejercicios
de planificación sobre las bases que se dan a continuación y que informe de los resultados de sus
trabajos a la Reunión Preparatoria de Conferencias.
Paso 1:

Modificar los Planes de asignaciones existentes basándose en los nuevos parámetros
contenidos en la Recomendación [GT PLEN-A].

En este paso y en los siguientes se deben proteger, sobre la base de los criterios desarrollados en el
apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones conformes con el apéndice 30
(30A respectivamente), que hayan sido notificadas en virtud del § 5.1 del artículo 5 del apéndice 30
(30A respectivamente) y cuya entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina de acuerdo con
el § 5.2.8 del apéndice 30 (30A respectivamente); y proteger sobre la base de los criterios
desarrollados en la Recomendación [Documento GT PLEN-A] y, en la medida de lo posible, sobre
la base de los criterios expuestos en el apéndice 30 (30A respectivamente), las asignaciones
conformes con el apéndice 30 (30A respectivamente) y que hayan sido notificadas según el § 5.1 del
artículo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente).
Paso 2:

Proporcionar a los nuevos países y a aquellos países que dispongan de un número de
canales por debajo de un mínimo, una capacidad inicial equivalente a la que les habría
sido asignada según los principios adoptados por la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite de 1977.

Para llevar a cabo este paso la Oficina necesitará consultar a las administraciones afectadas a fin de
establecer sus puntos de prueba y sus nuevas necesidades de haces. Las asignaciones en los Planes a
Miembros antiguos pueden utilizarse en su caso para dar cabida a las necesidades.
Paso 3:

Tener en cuenta, en la medida de lo posible, los sistemas que han sido comunicados a la
Oficina en virtud del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A.
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RESOLUCIÓN GT PLEN-2

RELATIVA AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
observando
a)
el punto de su orden del día relativo a la "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas";
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1979 (Ginebra, 1979)
(CAMR-79) atribuyó las bandas de frecuencias de ondas decamétricas enumeradas en el
número 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones al servicio de radiodifusión y ha tomado
medidas para la transferencia de las estaciones fijas existentes a otras bandas por medio de su
Resolución 8 (Rev.Mob-87);
e)
que por su Resolución 512, la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de Radiodifusión
(Ginebra, 1987) (CAMR-HFBC-87) examinó las fechas de aplicación de los cambios de las
atribuciones de frecuencias en las bandas mencionadas en el número 531 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
d)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones de 1992
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) al atribuir las bandas adicionales de ondas decamétricas
enumeradas en el número 521A del Reglamento de Radiocomunicaciones al servicio de
radiodifusión, limitó su utilización a transmisiones de banda lateral única y ha tomado las medidas
apropiadas para la transferencia de las estaciones del servicio fijo existentes a otras bandas por
medio de su Resolución 21 (CAMR-92) y que la transferencia está en curso;
e)
que por su Resolución 22, la CAMR-92 pidió a la Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones (BDT) que considerase con carácter prioritario la introducción de
modificaciones precisas en las redes de radiocomunicaciones de los países en desarrollo
coordinando con la IFRB y el CCIR las acciones de asesoría técnica necesarias;
f)
que la CAMR-79 en su Resolución 508, la CAMR-HFBC-87 en su Resolución 511 y
la CAMR-92 en su Resolución 523, recomendaron la celebración de una conferencia mundial de
radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión;

g)
que la Resolución 20 de la Conferencia de Plenipotenciarios, 1994 (Kyoto) estipuló que la
radiodifusión en las bandas mencionadas anteriormente no funcionará hasta que la planificación se
haya completado y se hayan satisfecho las condiciones estipuladas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
h)
que la CAMR-HFBC-87 adoptó el artículo 17 revisado junto con la Resolución 515 que
contiene principios de planificación, un sistema de planificación y un procedimiento de consulta y
encargó a la IFRB por su Resolución 511 que realizase las mejoras del soporte lógico del sistema de
planificación HFBC, ensayase el sistema y sometiese sus resultados a las administraciones y a la
futura conferencia de planificación del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas
recomendada;
i)
que la CAMR-92 consideró el Informe de la IFRB sobre las pruebas y mejoras mencionadas y
en su Resolución 523 encargó a la IFRB que propusiese un método flexible y simplificado de
planificación que podría aplicarse para elaborar ulteriormente un sistema de planificación,
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considerando

a)
que los informes de la IFRB sobre las pruebas y mejoras solicitadas por las sucesivas
conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones han llegado a la conclusión de que,
incluso con las atribuciones adicionales, no se puede desarrollar y realizar de manera económica un
método de planificación basado en todas las necesidades de las administraciones;
b)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión
están atribuidas a otros servicios a título primario hasta el 1 de abril de 2007 según las disposiciones
de los números 521C, 528A, 529B y 534A del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que el resuelve 2 de la Resolución 517 (HFBC-87) especifica que "la fecha final para el cese
de las emisiones DBL especificada en el anexo a esta Resolución sea objeto de revisión periódica
por las futuras conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones competentes
teniendo presente las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial
de los transmisores BLU y la disponibilidad de los receptores con demoduladores síncronos, y que
al menos una de esas revisiones se realice antes del año 2000";
d)
que la realización del calendario contenido en el anexo a la Resolución 517 (HFBC-87) puede
imponer restricciones indebidas a los países, en particular a los países en desarrollo, que abandonen
sus transmisiones en doble banda lateral;
e)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones, 1993, aprobó y asignó una Cuestión al Sector de
Radio"comunicaciones titulada "Procedimientos de planificación para la radiodifusión en ondas
decamétricas" con la petición de completar los estudios para 1997, de modo que la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) pudiera adoptar un procedimiento de
planificación alternativo;
f)
que deben tomarse en consideración los trabajos llevados a cabo por el Grupo de Tareas
Especiales 10/5 del UIT-R y la Reunión Preparatoria para la Conferencia (RPC), con miras a que la
CMR-97 determine una actuación sobre "disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas" según el punto del orden del día para la CMR-95;

g)
que el Sector de Radiocomunicaciones está desarrollando un procedimiento de planificación
sencillo y flexible basado en el concepto de coordinación,
observando también

a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) adoptó una nueva
estructura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en la cual las conferencias de servicios,
tales como las conferencias sobre radiodifusión en ondas decamétricas, son sustituidas por una
conferencia mundial de radiocomunicaciones periódica que se convoca cada dos años;
b)
que el orden del día preliminar de la futura CMR-97 que figura en la Resolución 2 (CMR-93)
contiene un conjunto de puntos que incluye "el examen de la cuestión de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión a la luz de los adelantos hasta la fecha y los
resultados de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones", y la adopción de las
decisiones necesarias al respecto,
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resuelve
1
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79
puedan ser utilizadas provisionalmente por este servicio desde ell de enero de 1996 sobre la base
del procedimiento de consulta del artículo 17, hasta que la CMR-97 adopte nuevos procedimientos
y teniendo en cuenta la disposición del número 531 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

2
invitar a la CMR-97 a que considere el nuevo procedimiento de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas que se está desarrollando en el Sector de
Radiocomunicaciones, con miras a su aprobación, y en caso de que sea aprobado, que fije la fecha
adecuada de introducción del nuevo procedimiento, que deberá ser lo más pronto posible después de
la terminación de esa Conferencia;

3
pedir al UIT-R que realice los siguientes estudios y prepare un Informe para la consideración
de la CMR-97:
3.1 examinar los principios de planificación contenidos en el artículo 17 y continuar elaborando
este nuevo procedimiento que se ha de aplicar a las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión (excepto en las bandas que se han de utilizar en la Zona Tropical),
teniendo en cuenta las disposiciones de los números 1737, 1738 y 1739 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
3.2 idear medios para continuar protegiendo a otros servicios primarios en las bandas adicionales
atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión, teniendo en cuenta los números 521C,
528A, 529B y 534A del Reglamento de Radiocomunicaciones;

3.3 recomendar una fecha o fechas a partir de las que ya no se protegerán a otros servicios
primarios en las atribuciones adicionales mencionadas;
3.4 recomendar los criterios que puedan ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones
para realizar una prueba del procedimiento recomendado;

3.5 considerar un calendario flexible para la introducción de transmisiones BLU que incorporen
un aumento progresivo de las partes de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas para utilización por transmisiones BLU, de modo que los países en situación
económica dificil puedan continuar utilizando sus transmisores DBL;
4
que, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios primarios en las bandas
afectadas, la CMR-97 considere el adelanto de la fecha de disponibilidad de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que efectúe pruebas basadas en los criterios recomendados mencionados en el § 3.4 del
resuelve y, si es necesario, consulte a las administraciones sobre sus necesidades, e informe a la
CMR-97;
2
que organice con el Director de la BDT la celebración de una reunión de información en
aplicación de los números 166 y 224 del Convenio (Ginebra, 1992), antes de la última reunión de la
RPC-97, para informar a los países en desarrollo sobre los resultados de los estudios del UIT-R.
3
que proporcione la ayuda necesaria al Grupo de Tareas Especiales 10/5 en el desempeño de su
trabajo.
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RESOLUCIÓN COM5-1

COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y EL SERVICIO FIJO
EN LA BANDA [19,2- 19,7 GHz] CUANDO ES UTILIZADA POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE PARA PROPORCIONAR ENLACES DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE
SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la banda [19,2- 19,7 GHz] está actualmente atribuida al servicio fijo por satélite en el
sentido espacio-Tierra, a título primario, y que la presente· Conferencia ha designado esta banda para
proporcionar enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite (SMS);
b)
que la presente Conferencia atribuyó también la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido
Tierra-espacio, a título primario, al servicio fijo por satélite para su utilización por los enlaces de
conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS;
e)

que la banda [19,2- 19,7 GHz] está también atribuida a título primario al servicio fijo;

d)
que los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la [Resolución 46
(Rev.CMR-95)] son aplicables a servicios con derechos iguales en la banda [19,2- 19,7 GHz];
e)
que la presente Conferencia adoptó los actuales límites de densidad de flujo de potencia para
la banda [19,2 - 19,7 GHz] en la superficie de la Tierra para los enlaces de conexión de sistemas de
satélites no geoestacionarios del SMS y que dichos límites se aplican a reserva de su examen por el
UIT-R y hasta que los resultados de los estudios correspondientes sean considerados por la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97);
f)
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia que puede afectar a los márgenes de enlace tanto en el SF como en el satélite,

considerando además

g)
que la Nota 5 de la Recomendación UIT-R SF .1 005 indica que los criterios de interferencia
máxima admisible provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en las
estaciones del servicio fijo son preliminares y requieren un estudio ulterior,
resuelve encargar al UIT-R
1
que estudie, con carácter de urgencia, los criterios de interferencia máxima admisible
provocada por las estaciones terrenas que funcionan bidireccionalmente en la banda
[19,2- 19,7 GHz] en las estaciones del servicio fijo;

2
que estudie la posible modificación de los límites de la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra en esta banda aplicables a los enlaces de conexión de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, teniendo en cuenta las diferentes características en
cuanto a pluviosidad en muchas partes del mundo,
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insta a las administraciones
a que participen activamente en los estudios antes mencionados presentando contribuciones
al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-2

CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA EN LA ÓRBITA
GEOESTAClONARlA EN LAS BANDAS 6 700 - 7 075 MHz UTILIZADAS PARA
ENLACES DE CONEXIÓN DE SISTEMAS DE SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
EN EL SENTIDO DE TRANSMISIÓN ESPACIO-TIERRA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la presente Conferencia atribuyó la banda 6 700- 7 075 MHz, en el sentido espacioTierra, a título primario, al servicio fijo por satélite para utilización por enlaces de conexión que
funcionan con redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
b)
que la banda 6 725 - 7 025 MHz está atribuida también al servicio fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio a título primario, sujeta al Plan de Adjudicaciones del apéndice 30B del
Reglamento de Radiocomunicaciones para redes de satélites geoestacionarios;
e)
que, en virtud del número 2631A [S22.5A] del Reglamento de Radiocomunicaciones, la
presente Conferencia especificó un límite de la densidad de flujo de potencia total máxima
producida dentro de ± 5 grados de la órbita de los satélites geoestacionarios por un sistema de
satélites no geoestacionarios,
considerando también
d)
que el UIT-R no ha determinado una metodología para calcular el nivel total de densidad de
flujo de potencia producido en la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no
geoestacionarios, que es necesaria para aplicar el número 2631A [S22.5A] del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
resuelve
1
que, como una medida provisional, el nivel total de densidad de flujo de potencia en la órbita
de los satélites geoestacionarios se calcule como la suma de los niveles de densidad de flujo de
potencia (en Wfm2J4 kHz) generados simultáneamente en una posición de satélite geoestacionario
dada por todos los satélites visibles en la red no geoestacionaria;

2
el valor de cresta de la suma de todas las posiciones dentro de ± 5 grados de inclinación de la
órbita de los satélites geoestacionarios se compare con el valor límite;
3
que, como un elemento de información suplementario, las administraciones que propongan
explotar enlaces de conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite en la banda de frecuencias 6 700- 7 075 MHz incluyen el valor de cresta calculado de la
densidad de flujo de potencia producida dentro de± 5 grados de inclinación de la órbita de los
satélites geoestacionarios;
4
que la determinación de la densidad de flujo de potencia se realice por simulación de la
constelación orbital completa de la red de satélites no geoestacionarios,
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invita al UIT-R
a elaborar una metodología para calcular el nivel total de densidad de flujo de potencia producido en
la órbita de los satélites geoestacionarios por una red de satélites no geoestacionarios,

insta a las administraciones
a participar activamente en los estudios mencionados presentando contribuciones al UIT-R,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre el progreso de estos estudios a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 (CMR-97).
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RESOLUCIÓN COM5-3

UTILIZACIÓN DE LA BANDA 5 091 - 5 150 MHz POR EL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE (LIMITADA A 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 del servicio móvil por satélite no
geoestacionarios) en la mencionada banda,
reconociendo

a)
que deberá darse prioridad al sistema de aterrizaje por microondas (MLS) de acuerdo con el
número S5.444 del Reglamento de Radiocomunicaciones y a otros sistemas internacionales
normalizados del servicio de radionavegación aeronáutica en la banda de frecuencias
5 000- 5 150 MHz;
b)
que, de conformidad con el anexo 1Odel Convenio de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI), el sistema de aterrizaje por microondas (MLS) puede requerir el uso de 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 necesita acceder a la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz a corto plazo, debido
a necesidades ya identificadas,
observando

a)
la evolución necesaria de los planes de implantación de los MLS y otros sistemas
internacionales normalizados actuales del servicio de radionavegación aeronáutica;
b)

el pequeño número de estaciones del SFS que ha de considerarse,
resuelve

1
que las disposiciones de esta Resolución y de los números S5.444 y S5.444A del Reglamento
de Radiocomunicaciones entrarán en vigor el 18 de noviembre de 1995;
2
que las administraciones que autoricen estaciones que proporcionen enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite no-OSG en la banda de frecuencias 5 091 - 5 150 MHz deberán asegurar
que no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica;
3
que la atribución al servicio de radionavegación aeronáutica y al servicio fijo por satélite en la
banda 5 091 - 5 150 MHz debería revisarse en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 2001 (CMR-2001),
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insta a las administraciones
1
a que asignen frecuencias con prioridad en la banda por debajo de 5 091 MHz cuando
autoricen estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica;
2
a que, cuando asignen frecuencias en la banda 5 091 - 5 150 MHz antes del 1 de enero de
2010 a estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica o a estaciones del servicio fijo por
satélite que proporcionen enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no-OSG (Tierraespacio), adopten todas las medidas prácticas necesarias para evitar la interferencia mutua entre
ellos,

encarga al UJT-R
que estudie los asuntos técnicos y de explotación relativos a la compartición de esta banda
entre el servicio de radionavegación aeronáutica y el servicio fijo por satélite que proporciona
enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite no-OSG (Tierra-espacio);
1

2

que señale los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-2001,

invita
1
a la OACI a examinar más ampliamente, dentro del mismo plazo de tiempo, las necesidades y
planificación detallados del espectro para los sistemas internacionales normalizados de
radionavegación aeronáutica en la banda anteriormente mencionada;

2
a todos los miembros del UIT-R y especialmente a la OACI a participar activamente en tales
estudios,

pide al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.
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RESOLUCIÓN COM5-4

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(ESPACIO-TIERRA) EN LA BANDA 15,4-15,7 GHz PARA ENLACES DE CONEXIÓN
DE REDES DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 15,4- 15,7 GHz para enlaces de conexión en redes del servicio móvil por satélite no
geoestacionario en el sentido espacio-Tierra;
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica
. b)
y se han impuesto ciertas limitaciones sobre el servicio fijo por satélite como se especifica en el
número [865A] S5.511A del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que la banda adyacente 15,35- 15,4 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros
servicios de satélite pasivos, y que se necesita protección frente a la interferencia perjudicial debida
a emisiones procedentes de las estaciones espaciales (véase el número [865A] S5.511A del
Reglamento de Radiocomunicaciones),
resuelve
1
invitar al UIT-R a que efectúe con carácter de urgencia los estudios siguientes de cara a la
Reunión Preparatoria de Conferencias de la próxima Conferencia competente, a saber, la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) con miras a:

1.1 examinar los valores de densidad de flujo de potencia dados en el número [865A] S5.511A del
Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a las atribuciones en la banda 15,4- 15,7 GHz
(espacio-Tierra);
1.2 determinar los límites de emisión fuera de banda que han de aplicarse a las asignaciones de
estaciones espaciales en la banda 15,4- 15,7 GHz para la protección de los servicios en la
banda 15,35- 15,4 GHz;

1.3

recomendar a la CMR-97 que considere este tema,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios anteriormente mencionados mediante el envío de
contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre los resultados de estos estudios a la CMR-97.

CONF\CMR95\200\298S2. WW2

16.11.95

16.11.95

R.4/40

PAGINAS ROSAS

RESOLUCIÓN COM5-5
NIVEL DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLE EN LA BANDA
DE FRECUENCIAS 137 - 138 MHz COMPARTIDA CON EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS TERRENALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
teniendo en cuenta
a)
las disposiciones de los números S5.204, S5.206 y S5.208 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
las recomendaciones de la Reunión Preparatoria de Conferencias (RPC-95) relacionadas con
el número S5.208 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)

la Cuestión UIT-R 84/8 atribuida a la Comisión de Estudio 8,
considerando

a)
que el servicio móvil por satélite tiene atribuciones a título primario en diversas bandas
entre 137 y 138 MHz;
b)
que la coordinación en aplicación [de la Resolución 46] [del número S9.11bis del Reglamento
de Radiocomunicaciones] requerida en el número S5.208 del Reglamento de Radiocomunicaciones
se basa actualmente en un nivel umbral de densidad de flujo de potencia de -125 dB(WJm2J4 kHz)
para la coordinación del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales en esas bandas;
e)
que hay sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que funcionan a título primario
conforme a los números 85.204 y 85.206 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
d)
que la RPC-95 indicó que el nivel umbral de densidad de flujo de potencia
de -125 dB(WJm2J4 kHz) para la coordinación con los servicios terrenales, es el apropiado en estos
momentos;
e)
que la RPC-95 indicó también que los sistemas del servicio móvil aeronáutico (OR) que
funcionan conforme a los números S5.204 y 85.206 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
requieren estudios ulteriores para evaluar la compartición entre dichos sistemas y los de los
servicios espaciales que tienen atribuciones en la banda 137- 138 MHz;
f)
que los satélites no-OSG de operaciones meteorológicas y espaciales han estado funcionando
durante muchos años en la banda 13 7 - 13 8 MHz con niveles de densidad de flujo de potencia del
orden de -125 dB(WJm2J4 kHz) sin que se haya comunicado interferencia a los servicios terrenales,
incluidos los servicios móviles aeronáuticos (OR);

g)
que los sistemas móviles por satélite no-OSG que proyectan utilizar estas bandas se
encuentran en una etapa de realización avanzada,
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resuelve
1
invitar al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia y teniendo en cuenta los
considerandos a) a g) anteriores:

i)

la compartición entre los servicios espaciales, incluidos el servicio móvil por satélite y el
servicio móvil aeronáutico (OR), y

ii)

la base para un umbral de densidad de flujo de potencia en la banda 137- 138 MHz, a fin de
confirmar o revisar el nivel umbral actual utilizado como determinante de la coordinación, y

iii)

la posibilidad de disponer de una Recomendación para ser sometida a la consideración de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97);

2
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, la información sometida por las
administraciones a la Oficina de Radiocomunicaciones sobre sistemas del servicio móvil por satélite
no-OSG propuestos para funcionar en estas bandas, sea enviada por la Oficina de
Radiocomunicaciones a las administraciones indicadas en los números 85.204 y 85.206 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;

3

que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, las administraciones que propongan sistemas
del servicio móvil por satélite que utilizan estas bandas, celebren consultas, cuando les formulen
peticiones al respecto, para resolver cualesquiera dificultades en relación con sus sistemas, con las
administraciones que emplean el servicio móvil aeronáutico (OR) en esas bandas a título primario.
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RESOLUCIÓN COM5-6

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
(TIERRA-ESPACIO) EN LA BANDA 15,45 - 15,65 GHz PARA
ENLACES DE CONEXIÓN DE REDES DE SATÉLITES
NO GEOESTACIONARIOS QUE FUNCIONAN
EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la presente Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite (SFS) en la
banda 15,45- 15,65 GHz para su utilización en enlaces de conexión de redes del servicio móvil por
satélite no geoestacionario (SMS no-OSG) en el sentido Tierra-espacio;
b)
que esta banda es compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica y se han
impuesto ciertas limitaciones al servicio fijo como se especifica en el número [865C] S5.511C del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que hay que tener en cuenta los requisitos de los enlaces de conexión (Tierra-espacio) en esta
banda de los sistemas del SMS no-OSG,
reconociendo

a)
que el número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a los servicios de
radionavegación aeronáutica que utilizan esta banda;
b)

que las estaciones terrenas de enlace de conexión serán pocas y estaran muy separadas,
resuelve

1
invitar al UIT-R a que realice urgentemente estudios para la Reunión Preparatoria de
Conferencia de la próxima conferencia competente (CMR-97) sobre los criterios de compartición y
las técnicas de mitigación de interferencia necesarias que permitan el desarrollo constante de esta
banda por todos los servicios a los cuales está atribuida;

2

que la CMR-97 examine este asunto,
resuelve también

que las disposiciones del número [865C] S5.511C del Reglamento de Radiocomunicaciones surtan
efecto el [18 de noviembre de 1995],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los estudios mencionados presentando Contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre la marcha de estos estudios en la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-7

ELABORACIÓN DE CRITERIOS DE INTERFERENCIA Y METODOLOGÍAS DE
COORDINACIÓN ENTRE LOS ENLACES DE CONEXIÓN DE LAS REDES
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO
(SMS NO-OSG) Y LAS REDES DEL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE CON SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
(SFS OSG) EN LAS BANDAS [19,2- 19,7 GHz
Y 29,0- 29,5 GHz]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la presente Conferencia señaló las bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz] para su
utilización por los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG en pie de igualdad con las
redes del SFS OSG;
b)
que la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG, y las redes
del SFS OSG y las redes terrenales en esas bandas se efectuará conforme a [la
Resolución 46(Rev.CMR-95)];
e)
que en el Informe de la RPC a la presente Conferencia se reconoce que la coordinación entre
los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG se hará cada vez
más dificil a medida que aumente el número de sistemas de satélites introducidos;
d)
que, en la mayoría de los casos, la explotación simultánea de las redes del SFS OSG y de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG dará lugar a un elevado nivel de interferencia a
corto plazo entre tales redes, a menos que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;
e)
que en el Informe de la RPC a la presente Conferencia se llega a la conclusión de que
"utilizando mecanismos de reducción de la interferencia puede ser posible la compartición de
frecuencias en 20 y 30 GHz en algunos casos";
f)
que no se han elaborado Recomendaciones del UIT-R sobre metodologías de coordinación e
interferencia admisible para los enlaces de conexión del SMS no-OSG, y que es posible que haya
que perfeccionar aún más los criterios de interferencia aplicables a las redes OSG propuestos en el
Informe de la RPC a la presente conferencia;

g)
que los criterios de interferencia admisible facilitarían la determinación de las técnicas más
apropiadas para reducir la interferencia;
h)
que el S5.535C [número 882j] del Reglamento de Radiocomunicaciones requiere la
utilización de técnicas para reducir la interferencia, con el fin de facilitar la coordinación de los
enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG con las redes del SFS OSG;
i)
que, aparte de los criterios de interferencia admisible, se requiere contar con un método
convenido para el cálculo de la interferencia mutua entre los enlaces de conexión de las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
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j)
que la concepción y aplicación de técnicas para reducir la interferencia facilitaría la
coordinación de los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG,
cuando la interferencia entre tales redes sobrepase los criterios aplicables de interferencia admisible,
reconociendo
que, si bien el UIT -R está elaborando Recomendaciones sobre metodologías de coordinación, las
administraciones efectuarán la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS
no-OSG y las redes del SFS OSG aplicando criterios de compartición mutuamente aceptables,

resuelve invitar al UIT-R
1
a emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que funcionan en
las bandas (19,2- 19,7 GHz y 29,0-29,5 GHz];
2
a emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia (incluidas, entre
otras, las técnicas de control adaptable de la potencia en el enlace ascendente y de compensación de
los desvanecimientos) que faciliten la coordinación entre los enlaces. de conexión de las redes del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG;
3
a emprender sin tardanza estudios para formular metodologías de coordinación aplicables al
caso del SFS OSG y los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG que funcionan en las
bandas [19,2- 19,7 GHz y 29,0- 29,5 GHz] en pie de igualdad,

insta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados presentando Contribuciones al UIT-R,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe sobre la marcha de estos estudios a la CMR-97.
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RESOLUCIÓN COM5-8

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN DE LA
ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz AL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración de las necesidades del
servicio móvil por satélite (SMS) y, si es necesario, la adopción de atribuciones limitadas a dicho
servicio;
b)
que la Reunión Preparatoria de Conferencias de 1995, en su Informe indicó que, para
satisfacer las necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo
una gama de 7 a 1OMHz adicionales;
e)
que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional para el SMS no geoestacionario (no-OSG) por debajo de 1 GHz;
d)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente en los
servicios móvil terrestre y de radiodifusión que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener repercusión en las posibilidades de compartición;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada para ciertos sistemas del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz y que las
administraciones pueden tratar de realizar ulteriormente estos sistemas;
que se necesita urgentemente disponer mundialmente de espectro adicional para los sistemas
del SMS no-OSG que funcionan por debajo de 1 GHz;
f)

g)

que hay que sopesar las necesidades de la introducción de estas nuevas tecnologías,
considerando además

que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,
observando

que, después de realizar los estudios apropiados, puede haber otras bandas por debajo de 1 GHz que
se pueden considerar también apropiadas para una atribución mundial al SMS no-OSG,
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resuelve
1
que se realicen urgentemente más estudios sobre los medios operacionales y técnicos para
facilitar la compartición entre el SMS no-OSG y otros servicios de radiocomunicaciones que tienen
atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;

2
que se pida a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) que, de
acuerdo con los resultados de los estudios mencionados en el "resuelve 1" anterior, considere
atribuciones mundiales adicionales para el SMS no-OSG por debajo de 1 GHz;
3
que se invite a las organizaciones internacionales pertinentes a participar en estos estudios de
compartición,
invita al UIT-R

1
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los aspectos técnicos y
operacionales relacionados con la compartición entre los servicios que tienen atribuciones y
el SMS no-OSG que funciona por debajo de 1 GHz, en las bandas propuestas por varias
administraciones a la presente Conferencia y en otras bandas de frecuencias, según sea necesario;
2
que comunique los resultados de estos estudios a la CMR-97 y a las Reuniones Preparatorias
pertinentes,
insta a las administraciones

1

a que participen activamente en estos estudios;

2
a que presenten informes sobre su experiencia en relación con los aspectos técnicos,
operacionales y de compartición de frecuencias de sistemas del SMS no-OSG que funcionan por
debajo de 1 GHz.
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RESOLUCIÓN COM5-9
ESTUDIOS RELATIVOS A LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE
RADIO NAVEGACIÓN POR SATÉLITE Y EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN
LAS BANDAS 149,9 - 150, 05 MHz Y 399, 9 - 400,05 MHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

..

considerando
a)
que las bandas 149,9- 150,05 MHz y 399,9-400,05 MHz están atribuidas al servicio de
radionavegación por satélite a título primario y son utilizadas por éste;
b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1992) atribuyó la banda 149,9- 150,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio móvil
terrestre por satélite a título primario;
e)
que la presente Conferencia atribuyó la banda 399,9-400,05 MHz (Tierra-espacio) al servicio
móvil terrestre por satélite;
d)
que se deben satisfacer las necesidades del servicio de radionavegación por satélite (SRNS) y
del servicio móvil por satélite (SMS) en estas bandas de frecuencias;
e)
que las necesidades del SMS no están limitadas únicamente a la utilización del servicio móvil
terrestre por satélite;
t)

que se pueden plantear dificultades de compartición entre el SRNS y el SMS;

g)
que hay una necesidad de estudiar los medios técnicos y de explotación para facilitar la
compartición entre el SRNS y el SMS (en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra) en estas
bandas,
reconociendo
que el número 953 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a la utilización de estas
bandas por el SRNS,
resuelve
invitar al UIT-R a que, con carácter urgente y en preparación de la Reunión Preparatoria de
Conferencias correspondiente a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997
(CMR-97), efectúe estudios encaminados a definir las medidas técnicas y de explotación necesarias
para facilitar la compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio de radionavegación por
satélite,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo, para que este tema sea incorporado al
orden del día de la CMR-97,
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insta

1
a las administraciones a que participen en estos estudios y presenten lo antes posible
Contribuciones al UIT-R sobre los temas de los estudios mencionados;
al UIT-R a señalar los resultados de estos estudios a la atención de la CMR-97 y de las
2
Reuniones Preparatorias de Conferencias a fin de determinar los criterios de explotación para la
compartición entre el servicio de radionavegación por satélite y el servicio móvil por satélite.
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RECOMENDACIÓN 717 (REV.CMR-95)

COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS COMPARTIDAS POR EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL Y
OTROS SERVICIOS TERRENALES POR DEBAJO DE 3 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (MálagaTorremolinos, 1992) hizo atribuciones de frecuencias para el servicio móvil por satélite compartidas
con otros servicios terrenales en gamas de frecuencias por debajo de 3 GHz;
b)
que esta Conferencia ha adoptado para estas bandas atribuidas al servicio móvil por satélite
criterios de compartición que requieren ulterior examen;
e)
que en el servicio móvil por satélite pueden funcionar satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios;
d)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) aprobó las
Recomendaciones UIT-R IS.1141, IS.1142 e IS.1143 e identificó determinados aspectos
relacionados con la compartición de frecuencias entre el servicio móvil por satélite y los servicios
terrenales que requieren ulterior estudio, algunos de los cuales son urgentes (véanse las
Cuestiones UIT-R 201/8 y 118-1/9),
recomienda que el UIT-R

estudie los asuntos restantes y urgentes relacionados con la compartición de frecuencias entre el
servicio móvil por satélite y los servicios terrenales en frecuencias por debajo de 3 GHz e informe a
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 a través de la Reunión Preparatoria de
Conferencias,
recomienda que las administraciones

presenten, con carácter urgente, al UIT-R sus contribuciones relativas a estos estudios,
recomienda que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

trate los mencionados aspectos y adopte las medidas apropiadas con respecto a los mismos.
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RECOMENDACIÓN GT PLEN-A

PARÁMETROS TÉCNICOS QUE HAN DE UTILIZARSE EN LA
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A EN RESPUESTA
A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) tomará medidas, según
proceda, con respecto a la revisión de los apéndices 30 y 30A aplicables a las Regiones 1 y 3 en
respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92),

observando
a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

b)
el trabajo efectuado por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de Conferencias
del Sector de Radiocomunicaciones,

reconociendo
que para que los Planes resultantes de las decisiones de la presente Conferencia y de la CMR-97
satisfagan de una manera óptima los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92) es preciso que los
apéndices 30 y 30A incluyan parámetros técnicos mejorados,

recomienda
que se utilicen los parámetros técnicos indicados a continuación al preparar las decisiones de
la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A:
1

1.1 valores de p.i.r.e. para la planificación: reducción general de 5 dB respecto a los niveles
indicados en el apéndice 30;
1.2 utilización de un diagrama de radiación de antena receptora de estación terrena de referencia
mejorado, basado en la Recomendación UIT-R B0.1213;
1.3 planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes, y cálculo de
los márgenes totales de protección equivalente;
1.4

valores de la relación C/1 combinada:
23 dB en el mismo canal, sin que ninguna C/1 de una sola fuente sea inferior a 28 dB;
15 dB en el canal adyacente.

2
que se apliquen estos parámetros actualizados a las posibles revisiones de asignaciones que no
están en funcionamiento ni han sido notificadas; los sistemas en funcionamiento o notificados en la
medida en que estén en acuerdo con los apéndices 30 y 30A, sólo se ajustarán con el acuerdo de las
administraciones afectadas por dichos sistemas;

3

que se aplique la reducción general de p.i.r.e. señalada en el recomienda 1.1 anterior, pero que
se mantengan niveles de p.i.r.e. adecuados en las zonas climáticas de alta precipitación.
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RECOMENDACIÓN COMS-B

DETERMINACIÓN DE LOS LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA Y DE
POTENCIA ISÓTROP A RADIADA EQUIVALENTE QUE DEBEN CUMPLIR LOS
ENLACES DE CONEXIÓN DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO
GEOESTACIONARIO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS REDES DEL SERVICIO FIJO
POR SATÉLITE GEOESTACIONARIO EN LAS BANDAS EN QUE SE APLICA EL
NÚMERO [2613] S22.2 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que para los operadores de redes del servicio fijo por satélite geoestacionario (SFS OSG) y de
enlaces de conexión del servicio móvil por satélite no geoestacionario (SMS no-OSG) sería
conveniente disponer de una definición precisa del nivel de protección que entraña el número [2613]
S22.2 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 en qué medida los
enlaces de conexión existentes y futuros del SMS no-OSG pueden ofrecer protección al proceder al
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 otorgar a las redes del SFS OSG existentes y futuras a fin
de garantizar plenamente la posibilidad de dicha protección al proceder al 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 potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que puede emitir hacia la órbita
geoestacionaria una estación de enlace de conexión de un sistema del SMS no-OSG, y limitando la
densidad de flujo de potencia 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 UIT-R
1
continúe estudiando, con carácter de urgencia, la posibilidad de determinar los límites
de p.i.r.e. y de densidad de flujo de potencia 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] S22.2 del
Reglamento de Radiocomunicaciones en las bandas en las que no se aplica
[la Resolución 46 (Rev.CMR-95)] el número S9.11bis;
2
elabore en los próximos dos años una o más Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
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RECOMENDACIÓN COM5-C
CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT-R SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
LA ZONA DE COORDINACIÓN DE ESTACIONES TERRENAS QUE FUNCIONAN
CON REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE Y ESTACIONES TERRENAS DE ENLACE DE CONEXIÓN
DE REDES NO GEOESTACIONARIAS DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE QUE FUNCIONAN EN SENTIDOS
DE TRANSMISIÓN OPUESTOS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la presente Conferencia ha designado ciertas atribuciones de bandas de frecuencias del
servicio fijo por satélite (8F8) para su utilización por los enlaces de conexión de las redes de
satélites no geoestacionarios (no-08G) del servicio móvil por satélite (8M8);
b)
que esas bandas de frecuencias son utilizadas por las estaciones terrenas de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite (8F8) en sentidos opuestos de transmisión con
respecto a los enlaces de conexión de los satélites no geoestacionarios del 8M8;
e)
que para evitar interferencias mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de conexión de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del 8M8 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 18.849, complementada por la
Recomendación UIT-R 18.847, para determinar las zonas de coordinación de las estaciones terrenas
de enlace de conexión de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del 8M8 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 8M8 que funcionan en las mencionadas bandas de frecuencias;
f)
que no es posible establecer los parámetros requeridos sin conocer las atribuciones de bandas
de frecuencias al 8F8 que pueden utilizar los enlaces de conexión de los satélites no
geoestacionarios del 8M8,

teniendo en cuenta
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) examinará, en el marco de
su orden del día, los procedimientos definidos en el apéndice 28 del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
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recomienda
que el UIT-R efectúe con urgencia los estudios necesarios encaminados a establecer los parámetros
de coordinación técnica y las Recomendaciones que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación de las estaciones terrenas que funcionan con redes de satélites geoestacionarios del
SFS y de las estaciones terrenas de enlace de conexión de redes no geoestacionarias del SMS,

invita

'

a las administraciones a que participen en los trabajos del UIT-R sobre este asunto,

invita al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
a que informe a la CMR-97 sobre el estado de estos estudios.

'
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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APÉNDICE S25

Disposiciones y plan de adjudicación de frecuencias asociado para las
estaciones costeras radiotelefónicas que funcionan en las bandas exclusivas
del servicio móvil marítimo comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz

Las disposiciones de este apéndice se aplicarán a las bandas radiotelefónicas
del servicio móvil marítimo reservadas para funcionamiento dúplex (canales de
dos frecuencias) entre 4000kHz y 27 500kHz (véase el apéndice S 17). La
sección 1 contiene el procedimiento para. actualizar el Plan de adjudicación de
frecuencias para las estaciones costeras. El Plan de adjudicación figura en la
sección II de este apéndice.

Sección 1: Procedimiento para la puesta al día del
Plan de adjudicación de frecuencias

S25.1

Antes de notificar a la Oficina 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 la sección II del presente apéndice, toda
administración

825.1.1

que se proponga establecer una estación costera radiotelefónica y no
tenga ninguna adjudicación en el Plan, o

S25.1.2

que proyecte ampliar el servicio radiotelefónico de sus estaciones
costeras y necesite una adjudicación adicional
deberá enviar a la Oficina la información mencionada en el apéndice S4 con
antelación no superior a dos años en el caso del número S25.1.1 y no superior a
seis meses en el caso del número 825.1.2 y en ningún caso con antelación
inferior a tres meses, respecto de la fecha de puesta en servicio del servicio
radiotelefónico proyectado.

S25.2

La Oficina publicará, en una sección especial de la circular
semanar, la información que le haya sido enviada de acuerdo con lo establecido
en S25.1, así como las posibles incompatibilidades entre la adjudicación
propuesta, objeto de la publicación, y cualesquiera otras adjudicaciones
existentes o propuestas que la Oficina pueda mencionar. La Oficina
suministrará también toda información de carácter técnico y formulará las
sugerencias que estén a su alcance para evitar dichas incompatibilidades.
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A petición de cualquier administración, y en particular de una
administración que necesite asistencia especial, y si las circunstancias parecen
justificarlo, la Oficina, utilizando a tal efecto los medios a su disposición que
exijan las circunstancias, facilitará la asistencia siguiente:

S25.3.1

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;

S25.3.2

aplicación del procedimiento previsto en el número S25.4;

S25.3.3

cualquier otra asistencia de carácter técnico a fin de que los
procedimientos descritos en la presente sección puedan llevarse a efecto.

S25.4

Al mismo tiempo que envía a la Oficina, para su publicación, la
información enumerada en el [apéndice S4], la administración interesada
buscará el acuerdo con las administraciones que tengan una adjudicación en el
mismo canal propuesto. Se enviará a la Oficina una copia de la correspondencia
pertinente.

S25.5

Toda administración que, tras examinar la información publicada
por la Oficina, considere que sus servicios existentes o previstos dentro de los
plazos especificados en el número S25.1 se verán afectados, tendrá derecho a
ser incluida en el procedimiento iniciado en virtud del número S25.4.

S25.6

Una administración gue reciba una solicitud según lo dispuesto en
el número S25.4 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 en que se ha publicado
la información con arreglo al número S25.2, enviará un telegrama solicitando
dicho acuse de recibo, al que la administración destinataria deberá responder
dentro de un nuevo periodo de quince días.

S25.7

Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto en el
número S25.4, 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:

S25.7.1
S25.7.2
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que serán puestas en servicio, dentro de los plazos prescritos en el
número 825.25, conforme a una adjudicación propuesta y cuya
información haya sido sometida a la Oficina en virtud del número 825.1
para su publicación con arreglo al número 825.2.

825.7.3

825.8

Toda administración que reciba una solicitud según el
número 825.4 y considere que el proyecto de utilización de un canal no causará
interferencia perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones costeras
mencionados en 825.7, comunicará su acuerdo lo antes posible y a lo sumo
' a contar desde la fecha de la correspondiente
dentro de un plazo de dos meses
circular semanal, a la administración que trata de llegar a un acuerdo.

825.9

Toda administración que reciba una solicitud según el
número 825.4 y considere que el proyecto de utilización de un canal podría
causar interferencia perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones
costeras mencionados en el número 825.7, 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 semanal. Asimismo proporcionará toda 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.

825.10

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.

825.11

La administración que solicita un acuerdo puede requerir a la
Oficina que trate de obtener este acuerdo en aquellos casos en los que:

825.11.1

la administración de la que se ha solicitado el acuerdo de conformidad
con el número 825.4 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 que contiene la información pertinente;

825.11.2

la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el
número 825.6 pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo de
dos meses contados a partir de la fecha de la circular semanal que
·-contenga ·la· información pertinente;

825.11.3

exista desacuerdo sobre la posibilidad de compartición entre la
administración que solicita el acuerdo y aquella con la que se trata de
efectuarlo;
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no ha sido posible obtener un acuerdo por cualquier otra razón.

825.11.4
825.12

Tanto la administración que trata de obtener el acuerdo como
cualquier otra administración de las que se solicita el acuerdo o bien la Oficina,
podrán pedir la información suplementaria que estimen necesaria para estudiar
cualquier problema relacionado con este acuerdo.

825.13

Cuando la Oficina reciba una solicitud conforme al
número S25.11.1 enviará inmediatamente un telegrama a la administración con
la que se trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de recibo inmediato.

S25.14

Cuando la Oficina reciba un acuse de recibo como consecuencia de
la medida tomada en el número 825.13 o cuando la Oficina reciba una solicitud
según el número S25.11.2'J 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.

825.15

Cuando la Oficina reciba una solicitud según el número S25.11.4
tomará las medidas necesarias para tratar de obtener el acuerdo al que se hace
referencia en el número S25.4. Cuando la Oficina no obtenga de una
administración acuse de recibo a su solicitud de acuerdo, realizada según lo
establecido en el número S25.4 en el plazo especificado en el número 825.6 la
Oficina actuará, en lo que concierne a esta administración, de conformidad con
lo dispuesto en el número 825.13.

S25.16

Cuando una administración no responda en un plazo de quince días
al telegrama que la Oficina le ha enviado de conformidad con el número
825.13 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no 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 Oficina del telegrama de conformidad con
el número S25.14, 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:

825.16.1

-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

S25.16.2

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.
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S25.17

La 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 Oficina o que habiendo comunicado su
desacuerdo no ha dado las razones en que se basa; si la conclusión de la Oficina
es favorable, y si la aplicación del presente procedimiento con respecto a las
otras administraciones interesadas lo permite, la Oficina insertará la
adjudicación en proyecto en el Plan.

S25.18

En caso de una conclusión desfavorable, la 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 Gficina insertará la adjudicación
propuesta en el Plan.

S25.19

Cuando la Oficina reciba una solicitud conforme al
número 825.11.3, evaluará las posibilidades de compartición y comunicará a
las administraciones interesadas los resultados obtenidos.

S25.20

En caso de que persista el desacuerdo, la 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 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.

S25.21

Si como consecuencia del examen del número S25.20 la conclusión
de la 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 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 Oficina
insertará la adjudicación en proyecto en este canal del Plan.

825.22

La administración que solicita el acuerdo para una adjudicación
informará a la Oficina sobre los resultados de sus consultas con las
administraciones interesadas. Cuando la Oficina llegue a la conclusión de que
el procedimiento descrito en la presente sección se ha aplicado con respecto a
todas las administraciones interesadas, publicará esta conclusión en una sección
especial de la circular semanal y pondrá el Plan al día, según el caso .

•
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S25.23

Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las circunstancias
así lo justifican, una administración puede, en casos excepcionales, notificar a
la Oficina, para su inscripción provisional en el Registro, una asignación de
frecuencia que no corresponda a una adjudicación del Plan. No obstante,
iniciará sin demora el procedimiento descrito en la presente sección.

S25.24

Si en los doce meses que siguen a la fecha de la inclusión de una
adjudicación en el Plan, la 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 Oficina, antes de proceder a la
supresión de la adjudicación en el Plan, consult~á 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 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.

S25.25

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 la presente sección. Cuando la administración llegue
a un resultado positivo en la aplicación de este procedimiento, la Oficina
reemplazará, a instancia suya, la adjudicación que figure en el Plan por la
adjudicación en proyecto.

S25.26

La. 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.

Sección 11: 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
•

(Esta sección contiene íntegramente el actual apéndice 25 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.)
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RECOMENDACIÓN COM4-B
PROCEDIMIENTOS PARA MODIFICAR UN PLAN DE ADJUDICACIÓN
O 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,
considerando en particular

a)
que se ha de elogiar al Grupo Voluntario de Expertos (GVE) por el desarrollo de un
procedimiento (artículo StO) para aplicarlo a la modificación de cualquier tipo de Plan;
b)
las dificultades con que se enfrentan actualmente las administraciones, que tienen que
intervenir en 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 aplicabilidad universal de un único procedimiento requiere una
consideración más detenida que la mayor parte de las demás cuestiones,
observando

a)
que la Recomendación 2/5 del GVE prevé que la CMR-97 considere la posibilidad de aplicar
dicha recomendación a los apéndices 30 y 30A;
b)
que el GVE ha previsto la necesidad de tomar decisiones sobre dicha Recomendación 2/5
antes de considerar la aplicación del artículo StO;
e)
que el apéndice S6 asociado con el artículo StO en el Informe del GVE, debería desarrollarse
más ampliamente para poder aplicar el artículo S lO a los apéndices 25, 30 y 30A;
d)
que esta Conferencia ha elaborado una versión modificada del artículo S lO, destinada a
resolver las dificultades mencionadas anteriormente, consignada en el anexo;
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e)
que el procedimiento de modificación del apéndice 25, contenido en el artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se aplica de forma satisfactoria desde hace varios años;
f)
que esta Conferencia, tras examinar el Informe del GVE, ha decidido incorporar el actual
procedimiento de modificación del apéndice 25 a dicho apéndice, por lo que éste pasa a ser
autónomo y se simplifica su utilización;

g)
que esta Conferencia, tras examinar el Informe del GVE, ha decidido aplazar hasta una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la cuestión de si debe o no aplicarse el artículo S lO a
los apéndices 30 y 30A;
h)
que, como consecuencia de lo anterior y del Informe del GVE, no es preciso tomar ninguna
otra medida sobre el apéndice 86 y continuarán en vigor las disposiciones de los apéndices 30
y 30A;
i)
que esta Conferencia, tras examinar el Informe uel-GVE; ha decidido no modificar los
apéndices 26, 27 y 30B;
j)
que el asunto de un procedimiento de modificación universal para todos los Planes, o todos
los Planes posteriores, aún no ha alcanzado una madurez suficiente como para que esta Conferencia
pueda tomar una decisión al respecto,

recomienda

que el procedimiento de modificación de un Plan, contenido en el anexo de la presente
Recomendación, a efectos informativos, sea considerado por futuras conferencias mundiales o
regionales de radiocomunicaciones con miras a su posible aplicación a la modificación de los
Planes.
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ANEXO
(a la Recomendación COM4-B)

Procedimiento posible de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias

1!

TtO.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, y suministrará copias en un formato apropiado para su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.
Tl0.2
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 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.
Tl0.2.1
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.
Tl0.2.2
2

Cuando un Plan existente contenga un procedimiento suplementario o alternativo, se seguirá aplicando
dicho procedimiento.

T10.3
Una propuesta de modificaCÍón de un Plan puede consistir en:
Tl0.4
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.

Tt0.5

T10.6

TI O. 7 Antes de que una administración -proponga incluir en el Plan, en virtud de la disposición de Tl 0.5, 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.
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Tl 0.8 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:
TlO.lO
a)

determinará de conformidad con el apéndice S6las administraciones cuyas adjudicaciones o
asignaciones se consideran afectadas;

b)

incluirá sus nombres en la información recibida con arreglo al número Tl 0.8;

TlO.tl

TI0.12
e)

publicará la información completa en su Circular Semanal;

TIO.I3
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.

Tl 0.14
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 TIO.l2. Si la Oficina llega a
una conclusión negativa, informará de ello a las administraciones concernidas.
TIO.I5
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.
TIO.I6
Los comentarios de las administraciones sobre la información publicada en virtud del TI0.12 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.
TI0.17
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
TI 0.12 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 Tl0.15 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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TIO.l8
En la búsqueda de un acuerdo, cualquier administración afectada por este procedimiento podrá recabar
la asistencia de la Oficina:
TIO.l9

a)

al aplicar cualquier paso de este procedimiento;

b)

para efectuar cualquier estudio técnico necesario para la aplicación de este procedimiento.

Tl0.20

TI0.21
Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
número TIO.I8, la Oficina no recibe ninguna respuesta o decisión en un_plazo Q.~ 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 queJa administración que no comunicó su decisión se compromete:
TI0.22
A no formular ninguna recJamación con respecto a Ja interferencia perjudicial que pudiera causar
a los servicios de sus propias estaciones la utiJización deJa asignación de conformidad con la propuesta de
modificación del Plan, y

TI0.23
Si no se han recibido comentarios al finalizar los periodos especificados en TIO.l7, o si se ha llegado a
un acuerdo con las administraciones que han reaJizado comentarios y con las que es necesario alcanzar un acuerdo, o
si se han aplicado las disposiciones del Tl0.21 la administración que propone la modificación informará a la Oficina,
indicando las características definitivas de Ja asignación de frecuencia así como los nombres de las administraciones
con las que se ha lJegado a un acuerdo.
TI 0.24
La Oficina publicará en una sección especial de su Circular Semanal la información recibida con arreglo
al TI0.23 así como los nombres de todas las administraciones con las que se haya aplicado con éxito las disposiciones
de este artículo. A continuación, la Oficina actuaJizará 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.
Las disposiciones pertinentes del Plan se aplicarán cuando las asignaciones de frecuencias se notifiquen
Tl0.25
a la Oficina.

TI 0.26
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.
TI0.27
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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SEXTA SERIE DE TEXTOS SOMETIDOS POR LA COMISIÓN DE REDACCIÓN
AL PLENO DE LA CONFERENCIA
Los textos seguidamente relacionados se someten al Pleno de la Conferencia en segunda lectura:

Origen

Documento

Título

COM6

235(Rev.2)
(B .4(Rev .2))

Resolución PLEN-1

PL

295
243 + Corr.1

Resolución PLEN-4
Resolución PLEN-5*

*Nota de la Comisión 6:
Esta Resolución debe ser objeto de dos lecturas.

. A.-M. NEBES
· Presidenta de la Comisión 6

Anexo: 6 páginas
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RESOLUCIÓN PLEN-1
UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS 18,8- 19,3 GHz Y 28,6- 29,1 GHz
POR LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
NO-GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando

a)
que uno de los objetivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es "promover la
extensión de los beneficios de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes
del Planeta" (número 6 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992));
b)
que, a este respecto, es deseable promover sistemas capaces de proporcionar un servicio
universal;
e)
que los nuevos servicios de telecomunicaciones necesitan redes avanzadas y fiables, que
permitan comunicaciones de gran capacidad;
d)
que los sistemas basados en el empleo de tecnologías nuevas asociadas con las constelaciones
de satélites geoestacionarios (OSG) y no geoestacionarios (no-OSG) de órbita terrestre baja son
capaces de proporcionar a las regiones más aisladas del mundo medios de comunicación baratos y
de gran capacidad;
e)

que muchos de los Miembros de la Unión necesitan estos sistemas;

f)
que la explotación de estos sistemas precisa una cantidad adecuada de espectro en las bandas
de frecuencias apropiadas;

g)
que las decisiones sobre este asunto deben permitir el funcionamiento del mayor número
posible de sistemas;
h)
que, a pesar de que el desarrollo de estos sistemas se solicita con carácter urgente, es
conveniente estudiar los asuntos técnicos, reglamentarios y de compartición para conseguir la
utilización más eficaz del espectro que pueda estar disponible para estos sistemas;
i)
que es necesario prestar servicios sobre una base competitiva entre el SFS OSG y
el SFS no-OSG, así como entre el SFS no-OSG y el SFS no-OSG,
observando
1
que la información sobre los sistemas de satélites OSG y no-OSG del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 GHz se ha comurucado a la Oficina de Radiocomunicaciones;

2
que algunos de estos sistemas se encuentran en funcionamiento y otros funcionarán en un
próximo futuro y, en· consecuencia, pueden experimentar dificultades para modificar sus
características;

3

la necesidad de proteger los servicios terrenales existentes,
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considerando además

a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre sistemas OSG y sistemas no-OSG,
entre sistemas no-OSG y entre sistemas no-OSG y sistemas terrenales;
b)
que es probable que los sistemas no-OSG del servicio fijo por satélite comunicados a la
Oficina de Radiocomunicaciones no se pondrán en funcionamiento antes de la Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) y que, por consiguiente, en la aplicación de la
Resolución 46 (CMR-95) mencionada en el resuelve 1 no es necesario tener en cuenta las
disposiciones del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
e)
que el desarrollo de los sistemas OSG y no-OSO en estas bandas se basa en una fuente
importante de inversiones mundiales y, en consecuencia, su coordinación recíproca exige el
compromiso firme de todas las partes interesadas sobre la base de la aplicación de la
Resolución 46 (Rev.CMR-95);
d)
que el carácter provisional del considerando además b), y las repercusiones económicas del
considerando además e), hacen necesario que el estudio de toda cuestión técnica o reglamentaria se
termine mucho antes de la fecha de celebración de la CMR-97 para que esa Conferencia pueda
examinar las disposiciones reglamentarias aplicables a las bandas 18,8- 19,3 GHz
y 28,6- 29,1 GHz;
e)
que la CMR-97 deberá considerar la no aplicación del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en las bandas 18,8 - 18,9 GHz y 28,6 - 28,7 GHz de acuerdo con las
necesidades de espectro para los sistemas del SFS no-OSG y teniendo en cuenta los resultados de
los estudios mencionados en el resueh:e además,
resuelve
1
que en las bandas 18,9 - 19,3 GHz y 28,7 - 29,1 GHz la Resolución 46 (Rev.CMR-95) se
aplique a las asignaciones de frecuencias de los sistemas OSG y no-OSG del servicio fijo por
satélite a partir del 18 de noviembre de 1995;

2
que a partir del 18 de noviembre de 1995 no se aplique el número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones en las bandas 18,9 - 19,3 GHz y 28,7 - 29,1 GHz; sin embargo, la no
aplicación del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones en estas bandas será
reexaminada por la CMR-97 a la vista de los estudios mencionados en el resuelve además;
3
que la situación respectiva de los sistemas de satélite comunicados a la Oficina antes del
18 de noviembre de 1995 sea la que se deriva de la aplicación de los artículos 11 y 13 del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
4
que al aplicar la Resolución 46 (Rev.CMR-95) respecto a los sistemas OSG que deben tenerse
en cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSG otorguen la protección
adecuada a los sistemas OSG en funcionamiento y tengan en cuenta los sistemas que vayan a entrar
en funcionamiento en un próximo futuro;
5
encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
sus sistemas de satélite en las baridas 18,9- 19,3 GHz y 28,7- 29,1 GHz antes de la fecha de esta
Conferencia que hagan todo lo posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus
respectivos sistemas,
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resuelve además

1
solicitar al UIT-R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a las
situaciones de compartición enumeradas en el considerando además a) con miras a facilitar la
compartición y teniendo en cuenta los sistemas existentes y planificados, y que recomiende las
revisiones necesarias del Reglamento de Radiocomunicaciones;
2
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, consultando con los
Presidentes de las Comisiones de Estudio, de los Comités y de las reuniones, vele por que los
resultados de estos estudios estén disponibles a su debido tiempo para su consideración por
la CMR-97;
3
recomendar a la CMR-97 que examine los resultados de estos estudios y tome las medidas
necesarias, incluidos ajustes de las atribuciones de espectro, para el desarrollo armonioso de los
sistemas del OSG y no-OSG y los servicios terrenales en las bandas de 20/30 GHz, teniendo
debidamente en cuenta las conclusiones de esta Conferencia sobre este asunto;

4
encarecer a las administraciones interesadas que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y llevarla a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas,
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
que devuelva toda información del apéndice 3/apéndice 4 recibida o que considere haber recibido de
las administraciones en relación con el SFS en las bandas 18,8 - 18,9 GHz y 28,6 - 28,7 GHz
después del 17 de febrero de 1996 y hasta el último día de la CMR-97. En estos casos, el periodo
mencionado en el número 1550 se ampliará en consecuencia,
recomienda
a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que consideren los resultados de los
estudios relativos a las ventajas que pueden obtenerse de la utilización de las tecnologías de satélites
en órbita baja y, si es necesario, idet:ttifiquen anchuras de banda adicionales que puedan utilizar los
sistemas no-OSG.
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RESOLUCIÓN PLEN-4
UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS 19,3- 19,7 GHz Y 29,1-29,5 GHz
PARA ENLACES DE CONEXIÓN DE REDES DEL SERVICIO MÓVIL
POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la RPC observó que las bandas de frecuencias del SFS que han de ser utilizadas para
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG no estarán sujetas a la aplicación del número 2613 y
sí estarán sujetas a un procedimiento de coordinación como el que se describe en la Resolución 46;
b)
que la CMR-95 revisó la Resolución 46 y aprobó la disposición del artículo S9.11bis para su
aplicación a las bandas de frecuencias identificadas para utilización por enlaces de conexión de
redes del SMS no-OSG;
e)
que la CMR-95 decidió que la Resolución 46 (Rev.CMR-95) entrara en vigor
el 18 de noviembre de 1995;
d)
que la CMR-95 decidió suprimir la aplicación del número 2613 y aplicar simultáneamente la
Resolución 46 (Rev.CMR-95) en las bandas 19,3- 19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz;
e)
que la CMR-95 examinó también la posibilidad de suprimir la aplicación del número 2613 y
aplicar la Resolución 46- (Rev .CMR-95) en las bandas inmediatamente adyacentes 19,6 - 19,7 GHz.
(espacio-Tierra) y 29,4-29,5 GHz (Tierra-espacio), pero llegó a la conclusión de que el UIT-R
necesita continuar los estudios antes de que se pueda tomar esta decisión;
f)
que la CMR-95 atribuyó la banda 19,3 - 19,6 GHz al SFS en el sentido Tierra-espacio para
uso limitado a los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG;

g)
que la Resolución [COM5-7] pide al UIT-R que realice estudios sobre la compartición entre
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG y redes del SFS OSG;
h)
que la Resolución [COM5-1] pide al UIT-R que realice estudios sobre la compartición entre
enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG y el servicio fijo,
resuelve
1
que a partir del 18 de noviembre de 1995, la Resolución 46 (Rev.CMR-95) se aplique en las
bandas 19,3 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz;

·~

2
que a partir del 18 de noviembre de 1995, el número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones no se aplique a los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG con
respecto a redes del SFS OSG en las bandas 19,3- 19,6 GHz y 29,1-29,4 GHz, salvo en el caso
mencionado en el punto 4 del resuelve;
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3
que la CMR-97 considere la supresión de la aplicación del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG con respecto a redes
del SFS OSG en las bandas 19,6- 19,7 GHz y 29,4- 29,5 GHz teniendo en cuenta los·resultados de
los estudios efectuados por el UIT-R, véanse las Resoluciones [COM5-1) y [COM5-7);
4
que en las bandas 19,3- 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz, se continúe aplicando el número 2613
entre enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG y redes del SFS OSG para las cuales se
considera que la Junta ha recibido antes del 18 de noviembre de 1995 la información de
coordinación del apéndice 3 o información de notificación,
insta a las administraciones
a que tomen nota de que la CMR-97 considerará la supresión de la aplicación del número 2613 y la
consiguiente aplicación de la Resolución 46 (Rev.CMR-95) en las bandas 19,6- 19,7 GHz
y 29,4- 29,5 GHz para la coordinación entre redes del SFS OSG y los enlaces de conexión de redes
del SMS no-OSG.
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RESOLUCIÓN [PLEN-5]
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando

'

a)
que la banda 54,25 - 58,2 GHz está atribuida a título primario a los servicios entre satélites y
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo);
b)
que se trata de una banda de absorción del oxígeno, que es indispensable para las
observaciones meteorológicas;
e)
que es absolutamente necesario proteger la aplicación indicada en el considerando b), lo cual
resulta incompatible con la puesta en servicio de numerosos enlaces entre satélites,

observando
a)
que el orden del día recomendado de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1997 (CMR-97) contiene un punto [1.1 0.4.3] referente al examen de las atribuciones de
frecuencias actuales alrededor de 60 GHz y, en caso necesario, su reatribución para proteger los
sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funcionan en la única
banda de frecuencias de absorción de oxígeno comprendida entre unos 50 GHz y unos 70 GHz;
b)
que una posible consecuencia del examen de este punto por la CMR-97 podría ser la
atribución de una banda diferente al servicio entre satélites,

resuelve
encarecer a las administraciones que se abstengan de poner en servicio enlaces entre satélites en la
banda 54,25- 58,2 GHz, en espera de la decisión de la CMR-97 sobre este particular,

encarga al UIT-R
que efectúe los estudios necesarios para identificar las bandas más idóneas para el servicio entre
satélites para que la CMR-97 pueda proceder a las atribuciones apropiadas a dicho servicio .

.
:
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