This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU)
Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives
collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des
archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier
original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de
las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

(ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔPDF) ( ﻧﺘﺎﺝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕITU)
.ﻧﻘﻼً ﻣﻦ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ

此电子版（PDF 版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提
供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в
бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.

Documentos de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) (Ginebra, 1995)
A fin de reducir el tiempo de carga, el Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT ha repartido los
documentos de conferencias en varias secciones.
•
•

Este PDF comprende los Documentos DT No 1 a 114.
La serie completa de documentos de la Conferencia comprende los Documentos No 1 a 327,
DL No 1-17, DT No 1-114.

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento DT/1-S
20 de octubre de 1995

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995
\

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
CUADRO RECAPITULATIVO DE LAS PROPUESTAS
PUBLICADAS DESPUES DEL 25 DE SEPTIEl\ffiRE DE 1995
(DOCUMENTOS 31 A 69)

Pekka TARJANNE
Secretario General

CONF\CMR95\DT\OOIAIS.DOC

-2-

CMR95/DT/l(Add.l)-S

Preámbulo

Propuesta

Ref. GVE
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SOl a SOlO
SO.ll

Ref. GVE

SUP
NOC

IND/41/1
IND/4112

Propuesta

No

Artículo S5

Ref. RR

Atribución de bandas de frecuencias

446

S5.55

MOD

447

S5.56

MOD

449

S5.58

MOD

457

S5.67

MOD

467

S5.75

MOD

526.5- 1606.5 kHz
483

MOD
MOD

482

S5.91

MOD

485

S5.93

MOD

488

S5.96

MOD

490

S5.98

MOD

491

S5.99

MOD

502
504
507
518

S5.112
S5.114
S5.117
S5.128

MOD
MOD
MOD
MOD

521

S5.133

MOD

525

S5.139

MOD

527
535

S5.141
S5.152

MOD
MOD

538

S5.154

MOD
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LVA/67/1
LTU/40/1
SVK/CZE/3111
LVA/67/2
LTU/40/2
SVK/CZE/3112
LVA/67/3
LTU/40/3
SVK/CZE/3113
LVA/67/4
LTU/40/4
SVK/CZE/3114
LVA/67/5
LTU/40/5
UZB/58/8
LVA/67/6
LTU/40/6
SVK/CZE/3115
INS/56/11
THA/57/2A
LVA/67/7
LTU/40/7
SVK/CZE/3116
EST/52/1
LVA/67/8
LTU/40/8
SVK/CZE/31/7
LVA/67/9
LTU/40/9
UZB/58/5
SVK/CZE/3118
SVN/5111
UZB/58/1
SVN/5112
SVN/5113
SVN/5114
LVA/67/10
LTU/40/10
LVA/67/11
LTU/40/11
LVA/67/12
LTU/40/12
TZA/53/4
LVA/67/13
LTU/40/13
LVA/67/14
LTU/40/14
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Artículo S5 (Continuación)

Ref. RR

Ref. GVE

Propuesta

No
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21 870- 21 924kHz

MOD

19 800-23 500kHz

MOD

539

S5.155

MOD

553

S5.163

MOD

554

S5.164

MOD

563
564
565

S5.173
S5.174
S5.175

MOD
MOD
MOD

565A
567

S5.175A
S5.177

ADD
MOD

567A
570
571

S5.177A
S5.178
S5.179

ADD
MOD
MOD

575
577
587

S5.184
S5.186
S5.194

MOD
MOD
MOD

594

S5.201

MOD

94A

S5.202

MOD

137-138 :MHz
S5.206
598

MOD
MOD

599A

S5.208

MOD

599B

S5.209

MOD

138- 148 MHz
600
S5.210
601
S5.211

NOC
MOD
MOD

IND/41/3
UZB/58/11
IND/41/4
UZB/58/11
LVA/67/15
LTU/40/15
SVK/CZE/31/9
UZB/58/10
EST/52/2
LVA/67/16
LTU/40/16
CZE/32/2
SVK/CZE/31/10
CZE/32/1
SVN/51/5
CUB/63/1
SVK/CZE/31/11
LVA/67/17
LTU/40/17
UZB/58/6
EST/52/3
LVA/67/18
LTU/40/18
SVK/CZE/31/12
EST/52/4
EQA/69/1
LVA/67/19
LTU/40/19
SVK/CZE/31/13
SVK/CZE/31/14
THA/57/2B
LVA/67/20
LTU/40/20
SVK/CZE/31/15
EST/52/5
LVA/67/21
LTU/40/21
SVK/CZE/31/16
LVA/67/22
LTU/40/22
SVK/CZE/31/17
CUB/63/11-14
LVA/67/23
LTU/40/23
SVK/CZE/31/18
CUB/63/15
IND/41/143
CAN/18/9(Rev)
IND/41/144
EQA/69/6-8
SVK/CZE/31/19
EST/52/8
SVN/5116
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Artículo S5 {Continuación)

Ref. RR

Ref. GVE

N°
8VN/5117
CUB/63/16,17
EQA/69/9, 10
CAN/18/10(Rev.)
CHN/62/31
CUB/63/18
IND/41/145
CUB/63/19
IND/41/146
E8T/52/9
8VK/CZE/31120
8VN/51/8
TZA/53/9
UZB/58/2
EQA/69/11
CAN/18/56
THA/57/2C
IND/41/147
EQA/69/12
IND/411142
LVA/67/24
LTU/40/24
8VKJCZE/31/21
THA/57/20
E8T/52/6
IND/41/148
CAN/18/57A,B,C,D
E8T/52/7
LVA/67/25
LTU/40/25
E8T/52/10
8VN/51/9
LVA/67/26
LTU/40/26
8VK/CZE/31/22
8VN/51/10
CUB/63/2
LVA/67/27
LTU/40/27
8VK/CZE/31/23
EQA/69/13
EQA/69/2
EQA/69/3
LVA/67/28
LTU/40/28
8VK/CZE/31/24
LVA/67/29
LTU/40/29
8VKJCZE/31/25
8VN/51/11
TZA/53/5
CUB/63/3
IN8/56/12

608A

85.219

MOD
MOD
NOC
MOD

608B

85.220

MOD

608C

85.221

MOD

156.8375 - 235
216-218 MHz
85.240
626
641A
85.255
335.4 - 402 MHz

NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD

85.214
604
148-156.8375 :MHz

647
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Propuesta

85.262

647bis
85.262bis
647B
85.264
430-470 :MHz
653
85.271

ADD
MOD
MOD
MOD

656
657
659

85.274
85.275
85.277

MOD
MOD
MOD

662
672

85.280
85.290

MOD
MOD

470- 890MHz
675
85.293
678
85.297
694
85.312

NOC
MOD
MOD
MOD

704

85.323

MOD

712

85.331

MOD

712A
715

85.332
85.335

8UP
MOD
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Artículo S5 (Continuación)

Ref. RR

Ref. GVE

Propuesta

No
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719

S5.338

MOD

722B
723A
723B
724

S5.343
S5.346
S5.347
85.349

MOD
SUP
MOD
MOD

725

S5.350

MOD

727
730

S5.355
S5.359

MOD
MOD

731E

S5.364

MOD

733B

S5.369

MOD

7330
737

S5.371
S5.378

SUP
MOD

738
740
741

S5.379
S5.380
S5.382

8UP
MOD
MOD
MOD

745
746

85.386
85.387

MOD
MOD

746B

S5.389

MOD

7460

S5.390A

ADD

1930- 2110 :MHz

MOD

2110- 2290 :MHz

MOD

2290-2500 :MHz
753C
85.400

MOD
MOD

7530
753F
754A
757A

SUP
MOD
MOD
MOD

85.401
S5.402
S5.404
85.410

LVA/67/30
LTU/40/30
SVK/CZE/31/26
8VK/CZE/31/27
CUB/63/4
UZB/58/3
LVA/67/31
LTU/40/31
8VK/CZE/31/28
LVA/67/32
LTU/40/32
THA/57/2E
INS/56/13
LVA/67/33
LTU/40/33
8VK/CZE/31/29
CHN/62/32
IND/411149
TZA/53/6
THA/57/2F
CUB/63/5
LVA/67/34
LTU/40/34
SVK/CZE/31/30
THA/57/2G
UZB/58/9
THA/57/2H
THA/57/21
LVA/67/35
LTU/40/35
SVK/CZE/31/31
THA/57/2J
CUB/63/6
LVA/67/36
LTU/40/36
SVK/CZE/31/32
CHN/62/37
KOR/44/IE
CUB/63/22
CUB/63/23
INS/56/2
CHN/62/33,34
KOR/44/1A,B
CUB/63/20
CHN/62/35,36
KOR/44/1C,D
CUB/63/21
KOR/44/2A
TZA/53/7
THA/57/2K
CUB/63/7
KOR/44/2B
THA/57/2L
UZB/58/4

....
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Artículo S5 (Continuación)

Ref. RR

Ref. GVE

Propuesta

769

85.422

MOD

777

85.428

MOD

85.429
85.430
85.432
MHz

MOD
MOD
MOD
MOD

5090-5150 MHz
796
85.444

ADD
MOD

797C

85.447A

ADD

7970
798

85.447B
85.448

ADD
MOD

800

85.450

MOD

803
804

85.453
85.454

MOD
MOD

805

85.455

MOD

No

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

779
780
783
4800 - 5725
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5725 - 7300 MHz

MOD

809A

S5.456A

ADD

820

85.469

MOD

822
824

85.471
85.473

MOD
MOD

827

85.478

MOD

831

85.482

MOD

834

85.483

MOD

849

85.495

MOD

LVN67/37
LTU/40/37
8VKJCZE/31/33
LVN67/38
LTU/40/38
8VKJCZE/31/34
THN57/2M
8VKJCZE/31/3 5
THN57/2N
CHN/62/38A
KOR/44/3A,B
F/59/1
CHN/62/39
KOR/44/3C
CHN/62/38B
KOR/44/4
KOR/44/5
LVN67/39
LTU/40/39
8VKJCZE/31/36
LVN67/40
LTU/40/40
8VKJCZE/31/37
THN57/20
CUB/63/8
LVN67/41
LTU/40/41
SVKJCZE/31/38
LVN67/42
LTU/40/42
8VKJCZE/31/39
CHN/62/40A
KOR/44/6A,B
CHN/62/40B
KOR/44/6C
IN8/56/5
LVN67/43
LTU/40/43
8VKJCZE/31/40
UZB/5817
THN57/2P
LVN67/44
LTU/40/44
8VKJCZE/31/41
LVA/67/45
LTU/40/45
8VKJCZE/31/42
LVN67/46
LTU/40/46
EQN69/4
LVN67/47
LTU/40/47
8VKJCZE/31/43
8VN/51/12
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Artículo S5 (Continuación)

Ref. RR

Ref. GVE

Propuesta

No

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Artículo S7

850

S5.496

MOD

854
855

S5.500
S5.501

MOD
MOD

855A

S5.502

MOD

857
860
861
865
866
868

S5.505
S5.508
S5.509
S5.511
S5.512
S5.514

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

870B
872A

S5.521
S5.523A

MOD
ADD

18.8-22.21 GHz

MOD

25.5- 29.9 GHz

MOD

873
873H
882H
883
885

S5.542A
S5.543
S5.545

MOD
ADD
ADD
MOD
MOD

896
889

S5.550
S5.546

MOD
MOD

896

S5.550

MOD

S5.524

Ref. GVE

LVA/67/48
LTU/40/48
SVK./CZE/31144
THA/57/2Q
LVA/67/49
LTU/40/49
SVK./CZE/31145
CHN/62/42
IND/411152
INS/56/7B
SEN/39/9B
THA/57/2R
SVN/51/13
THA/57/2S
SVN/51114
SVN/51115
INS/56/14
SVN/51116
THA/57/2T
SVK/CZE/31/46
KOR/44/7C
IND/411157
KOR/4417A
..
IND/41/155,156
KOR/44/7B
IND/411158,159
INS/56/15
INS/56/6
IND/41/160
INS/56/16
CUB/63/9
LVA/67/50
LTU/40/50
SVK/CZE/31/47
LTU/40/52
LVA/67/51
LTU/40/51
SVK./CZE/31148
CUB/63/10
LVA/67/52
LTU/40/52
SVK./CZE/31/49

Propuesta

:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:·:-::;.;:;.:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:·:·=·=·=·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:·:·:·:·:·:=:=:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-:-:=:=:-:-::::;.;.;.;.;.:-:·:·:·:=:·:·:=:=:·:·:·:·:·:=:=:=:·:·:·:=:·:·:·:=:·:·:·:·:=:·:·:=:=:·:·: :·:·:=:·:·:=:·:·:·:-::;:;.;.;.;::·:·:·:·:=:-::;.;:;.;.;.;.;.;.;.;::.:;:;:-:-:-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:::::;:·::::::::

Aplicación de los procedimientos

CONF\CMR95\D1\00IAIS.DOC

S7.3
Nota 1 del GVE
S7.5bis

SUP
SUP
ADD

F/54/1A
F/54/1B
F/54/2

-8CMR95/DT/1(Add.1)-S
Artículo SS

Ref. GVE

Propuesta

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Categoría de las asignaciones de
frecuencia inscritas en el Registro de
Frecuencias

S8.2
S8.3
S8.3.1

MOD
MOD
ADD

Artículo S9

Ref. GVE

Propuesta

Procedimiento para efectuar la
coordinación u obtener el acuerdo de
otras administraciones

Título

MOD

F/54/15A

A.S9.3
S9.1

SUP
MOD

S9.2
S9.2bis

MOD
ADD

S9.2ter

ADD

S9.3

S9.3.1
S9.3.1bis
S9.4

MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
ADD
MOD

S9.5

MOD

S9.5bis
S9.11 (titulo)
A.S9.11.1
A.S9.11.2
S9.6
S9.6.2
S9.7
S9.8
S9.9
S9.10
S9.11
S9.1lbis
S9.12
S9.13
S9.14

ADD
MOD
SUP
ADD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
(MOD)
ADD
MOD
MOD
MOD

F/54/15B
CHN/62/1
F/54/16
KOR/44/8
IND/41/44
F/54/17
CHN/62/2
F/54/18
KOR/44/9
IND/41/45
CHN/62/3
F/54/19
KOR/44/10
IND/41/46
CHN/62/4
F/54/20A
KOR/44/11
IND/41147
F/54/20B
F/54/21
F/54/22
KOR/44/12
IND/41/48
CHN/62/5
F/54/23
KOR/44/13
IND/41/49
F/54/24
F/54/25A
F/54/25B
F/54/26
F/54/27A
F/54/27B
F/54/28
F/54/29
F/54/30
F/54/31
F/54/32
F/54/33
F/54/34
F/54/35
F/54/36A

CONF\CMR95\DI\001AlS.DOC

F/54/3
F/54/4
F/54/5

~~------------~~~------~------------------,

•

-9C:MR95/DT/1(Add.l)-S

Artículo S9 (Continuación)

Ref. GVE

Propuesta

Nota 3 del GVE
89.14.1
89.15

8UP
ADD
(ADD)MOD
MOD
SUP

Nota 4 del GVE

89.16.1
89.16bis

(ADD)
(ADD)(8UP)
MOD
ADD
ADD

89.17

MOD

89.17bis
89.18

ADD
(8UP)
MOD
(MOD)
8UP
MOD

89.16

..

89.19
89.20
89.21

CONF\CMR95\D1\00 lAl S.DOC

Nota 5 del GVE

8UP

89.22
89.23
89.24

8UP
MOD
MOD

89.25
89.26

8UP
8UP
MOD

89.27
89.28
89.29

MOD
MOD
MOD

89.29.1

8UP

89.30

MOD

89.30.1

8UP

89.31
89.32

MOD
MOD

89.32bis
89.33
89.34

ADD
MOD
MOD

No
F/54/36B
F/54/37
F/54/38,40A
IND/41150
F/54/40B
IND/41151
CHN/62/6
F/54/38,39
IND/41152
IND/41153
KOR/44/14
IND/41154
F/54/42
INS/56/17
F/54/41
F/54/39
INS/56/17B
F/54/43
F/54/44
CHN/62/7
F/54/45A
KOR/44/15
· IND/41/55A
F/54/45B
IND/41155B
F/54/46
F/54/47
F/54/48
KOR/44/16
IND/41156
F/54/49
IND/41157
F/54/50
KOR/44/17
IND/41158
F/54/51
F/54/52
F/54/53A
KOR/44/18
IND/41159
F/54/53B
IND/41160
F/54/54A
KOR/44/19
IND/41/61
F/54/54B
IND/41/62
F/54/55
F/54/56
IND/41/63
F/54/57
F/54/58
F/54/59
KOR/44/20
IND/41/64

--

- 10CMR95/DT/1(Add.1)-S

Artículo S9 (Continuación)

Ref. GVE

Propuesta

No

S9.36

MOD

S9.36.1

ADD

S9.37

MOD

S9.38

MOD

S9.39
S9.40bis

MOD
ADD

S9.41

MOD

S9.42

MOD

S9.42.1

ADD

S9.43

MOD

S9.44
S9.45

MOD
MOD

S9.50

MOD

S9.50.1

SUP

S9.51

MOD

Nota 6 del GVE

SUP

S9.51bis
S9.52

ADD
MOD

S9.52bis

ADD

F/54/60
IND/41/65
CHN/62/8
F/54/61
IND/41/66
F/54/62
IND/41167
CHN/62/9
F/54/63
IND/41/68
F/54/64
CHN/62/10
F/54/65
KOR/44/21
IND/41/69
CHN/62/11
F/54/66
KOR/44/22
IND/41170
F/54/67
IND/41171
F/54/68
IND/41172
F/54/69
KOR/44/23
IND/41173
F/54170
CHN/62/12
F/54171
KOR/44/24
IND/41174
F/54172A
KOR/44/25
IND/41175
F/54172B
IND/41176
CHN/62/13
F/54173B
IND/41177A
F/54173A
IND/41177B
F/54174
CHN/62/14
F/54175
IND/41178
F/54176
KOR/44/26
IND/41179
F/54177
CHN/62/15
F/54178
KOR/44/27
IND/41/80
F/54/79
F/54179
F/54/79

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

CONF\CMR.95\DT\OOIAIS.DOC

S9.52ter
S9.55

ADD
MOD

S9.56
S9.56.1
S9.57

SUP
SUP
SUP

..

•

-9CMR95/DT/1(Add.l)-S

Artículo S9 (Continuación)

Ref. GVE

Propuesta

Nota 3 del GVE
S9.14.1
S9.15

SUP
ADD
(ADD)MOD
MOD
SUP

Nota 4 del GVE

S9.16.1
S9.16bis

(ADD)
(ADD) .(SUP)
MOD
ADD
ADD

S9.17

MOD

S9.17bis
S9.18

ADD
(SUP)
MOD
(MOD)
SUP
MOD

S9.16

S9.19
S9.20
S9.21

CONF\CMR95\D1\00 IAI S.DOC

Nota 5 del GVE

SUP

S9.22
S9.23
S9.24

SUP
MOD
MOD

S9.25
S9.26

SUP
SUP
MOD

S9.27
S9.28
S9.29

MOD
MOD
MOD

S9.29.1

SUP

S9.30

MOD

S9.30.1

SUP

S9.31
S9.32

MOD
MOD

S9.32bis
S9.33
S9.34

ADD
MOD
MOD

No
F/54/36B
F/54/37
F/54/38,40A
IND/41150
F/54/40B
IND/41151
CHN/62/6
F/54/38,39
IND/41152
IND/41153
KOR/44/14
IND/41154
F/54/42
INS/56/17
F/54/41
F/54/39
INS/56/17B
F/54/43
F/54/44
CHN/6217
F/54/45A
KOR/44/15
IND/41155A
F/54/45B
IND/41/55B
F/54/46
F/54/47
F/54/48
KOR/44/16
IND/41/56
F/54/49
IND/41/57
F/54/50
KOR/44/17
IND/41/58
F/54/51
F/54/52
F/54/53A
KOR/44/18
IND/41159
F/54/53B
IND/41160
F/54/54A
KOR/44/19
IND/41161
F/54/54B
IND/41/62
F/54/55
F/54/56
IND/41163
F/54/57
F/54/58
F/54/59
KOR/44/20
IND/41164

..

- 10CMR95/DT/1(Add.1)-S

Artículo S9 (Continuación)

Ref. GVE

Propuesta

No

S9.36

MOD

S9.36.1

ADD

S9.37

MOD

S9.38

MOD

S9.39
S9.40bis

MOD
ADD

S9.41

MOD

S9.42

MOD

S9.42.1

ADD

S9.43

MOD

S9.44
S9.45

MOD
MOD

S9.50

MOD

S9.50.1

SUP

89.51

MOD

Nota 6 del GVE

SUP

S9.51bis
S9.52

ADD
MOD

S9.52bis

ADD

F/54/60
IND/41/65
CHN/62/8
F/54/61
IND/41/66
F/54/62
IND/41/67
CHN/62/9
F/54/63
IND/41/68
F/54/64
CHN/62/10
F/54/65
KOR/44/21
IND/41/69
CHN/62/11
F/54/66
KOR/44/22
IND/41/70
F/54/67
IND/41/71
F/54/68
IND/41/72
F/54/69
KOR/44/23
IND/41/73
F/54/70
CHN/62/12
F/54171
KOR/44/24
IND/41/74
F/54/72A
KOR/44/25
IND/41/75
F/54/72B
IND/41/76
CHN/62/13
F/54/73B
IND/41/77A
F/54/73A
IND/41/77B
F/54/74
CHN/62/14
F/54175
IND/41178
F/54/76
KOR/44/26
IND/41/79
F/54177
CHN/62/15
F/54/78
KOR/44/27
IND/41/80
F/54/79
F/54/79
F/54/79

;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:; :;:;:;.;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:: ::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

CONF\CMR95\D1\00IAIS.DOC

S9.52ter
S9.55

ADD
MOD

S9.56
S9.56.1
S9.57

SUP
SUP
SUP

•

- 11CMR95/DT/ 1(Add.1 )-S

Artículo S9 (Continuación)

Ref. GVE

Propuesta

No

S9.58
S9.60
S9.64

MOD
MOD
NOC
MOD

S9.65
S9.65.1

MOD
MOD

F/54/80
F/54/81
INS/56/18
F/54/82
IND/41/81
F/54/83
F/54/84
IND/41/82

Ref. GVE

Propuesta

.,
Artículo S11

;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,.;:::.:.:;:,:;:,:;.;:;:;.;.,:;.,:.:;:;:,:.•;.;:,:;.,:.:.:.:,:;.;:;:;.;:;:;.,:;.;:;:;.;:;.;.;.;:;•••;:::.:,:;.,:•.. ·.·.·.·.=:·:=:·:=.:.:••.:.•;.;.;.;.,:.:.:;:;:;:·:·.·.·.·.·=·:;:;:;:;:;:;::·.· .;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;. ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Notificación e inscripción de
asignaciones de frecuencia

CONF\CMR95\D1\00 lAl S.OOC

Título
A.S11.2
S11.5
S11.6
S11.7bis
S11.10
S11.12
S11.13
S11.14
S11.15
Sll.15.1
S11.16
S11.16.1
S11.17
S11.18
S11.21
S11.20.l a S11.23.1
Nota 4 del GVE
S11.24
S11.26
S11.27
S11.28
S11.29
Nota 1O del GVE
S11.31
S11.31.1
S11.31.2
Sll.31.1
S11.32
Sll.32bis
S11.33
S11.33.1
S11.33.3
S11.34
S11.35
S11.36
S11.37
Nota 11 del GVE
S11.38
S11.39

MOD
SUP
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
ADD
MOD
SUP
ADD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD

F/54/85A
F/54/85B
F/54/86
F/54/87
F/54/88
F/54/89
F/54/90
F/54/91
F/54/92
F/54/93
F/54/94
F/54/95
F/54/95
F/54/96
F/54/97
F/54/98
F/54/99A
F/54/99B
F/54/100
F/54/101
F/54/102
F/54/103
F/54/104A
F/54/104B
F/54/105
F/54/106
F/54/107
F/54/108
F/54/109
F/54/110
F/54/111
F/54/112
F/54/113
F/54/114
F/54/115
F/54/116
F/54/117A
F/54/117B
F/54/118
F/54/119

- 12CMR95/DT11 (Add.1 )-S

Artículo Sll (Continuación)

Artículo SlJ

Ref. GVE

Propuesta

S11.40
S11.40bis
S11.41
S11.41.1
S11.4lbis
S11.42
S11.43bis
S11.43ter
Sll.44
S11.44.1
S11.45
Sll.45.1
S11.46
S11.47
SI1.48

SUP
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD

Ref. GVE

Propuesta

F/54/120
F/54/121
F/54/122
F/54/123
F/54/124
F/54/125
F/54/126
F/54/127
F/54/128A
F/54/128B
F/54/129A
F/54/129B
F/54/130
F/54/131
F/54/132

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::::;:;:;:;:;::

Instnacciones a la Oficina

S13.1
S13.5-8
S13.11
S13.15
Sl3.20
S13.21

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD

Artículo S14

Ref. GVE

Propuesta

F/54/6
F/54/7
F/54/8
F/54/9
F/54/10
F/54/11

:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::

Procedimiento de revisión de las
conclusiones u otras decisiones de la
Oficina

Artículo Sll

S14.1
S14.3

MOD
MOD

F/54/12
F/54/13

~~-------------+~~--------~~~~----------~

Ref. RR

Ref. GVE

Propuesta

;:-:-:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:·:·:·:·:·:;:·:·:;:·:· ·:·:·:·:·:·:=:·:·:;:·:·:::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:::::::::::·:·:·:·:·:;:;:·:::::·:·:·:·:·:·:::::=:::·:;:·:·:·:·:::::::::::·:

Senricios terrenales y espaciales que
comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz

2547

S21.12

MOD

IND/41/154

S21.16

MOD
ADD
ADD

KOR/44/28
INS/56/3
INS/56/4

Ref. GVE

Propuesta

No

2586
2587

Artículo S29

Ref. RR

::;:;:;:;:::;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:::::::::;:;:;:;:;:::;:::::;:;:;:::::::::;:;:;:::::;:;:;.;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::::::::;:;:::;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::·::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Senricio de radioastronomía

CONF\C:MR95\D1\00 IAl S.DOC

2905

S29.14

ADD

IND/41/151

•

- 13CMR95/DT/l(Add.l)-S

Apéndice S4

Ref. GVE

Lista refundida y cuadros de las
características que han de utilizarse

Anexo lA
Anexo lB

Propuesta

N°

::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;.;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

ADD
ADD

INS/56/19
INS/56/20-22

enbaplicaciónde~sprocedim~nfus ~A~n~ex_o~2~A~~~~~~-M_O~D~~~~~~~~~~~l~/~13~4~3~~~~~~

del Capítulo Sill

Anexo 2A
Anexo 2B

MOD
MOD

Apéndice S5

Ref. GVE

Propuesta

INS/56/23-25
INS/56/26,27

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::··.· ·.·.·::;:·:::.::·:·:::·:·:·::;:·:··:·.·::::.:.::·.·.·.".':::·.:.:.·.·.::::·:·.···:·:=:-::.·:·:·.':':'::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;

Identificación de las administraciones
con las que ha de efectuarse una
coordinación a tenor de las
disposiciones del Artículo S9

CONF\CMR95\D1\001AlS.DOC

Título
Texto
Cuadro S5-l
Cuadro S5-1A

MOD
MOD
MOD
MOD

F/54/133
F/54/134A-138G
F/54/139A-156
F/54/157

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~---~

- 14CMR95/DT/1(Add.1)-S

Propuestas relativas a Resoluciones actuales
Resolución N°

Título

Propuesta No

·:-:-::-.·:·:·.·.·:-:-::·:-::·:·:·:·:·:·:·.·=:·.·:·:···:···::···:·.·:·:·:·:·:·: .. :···-:··:·:·.·=···:·:·:·.·::.·.·:·· . ..--:-::-.-··.·.::·.·.·:·:·:·:·.·.·..·:·:·:·:·:·:-:-:·:·:·:·:·:·:···:·:·:·:·:·:·:-:-:-:·:·:·:-:-:-:-;.:-:-:·:·:·:·:·:-:·:·:·:·:·:·:·:<·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:-:·:=:-:-:-:-:·:·:·:·:·:·:=:-:-:-:-:-:·:·:·:·:·:-:·:·:-:;:·:·: :-:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:;:-:-:=:·:·:·:·:·:=:·:·:·:·:·:·:=:·:·:=:-:::·:·:·:·:·:·:=:·:-:=:·:·:=:·:=:::·:

Orden del día preliminar de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997
Relativa a un procedimiento para resolver un caso de
desacuerdo sobre las Normas Técnicas o Reglas de
Procedimiento de la Junta Internacional de Registro de
Frecuencias
Procedimientos provisionales de coordinación y notificación
de asignaciones de frecuencia a redes de satélites no
geoestacionarios en ciertos servicios espaciales y los otros
servicios a los que están atribuidas las bandas

2
35

46

Anexo a la Resolución 46

Atribución de frecuencias al servicio fijo por satélite en la
banda 13,75- 14 GHz

112

CAN/18/55(Rev.)
F/54/14

IND/41/83-98

CHN/62/16-27
KOR/44/29-43
IND/41/99-141
INS/56/28
CHN/62/43
IND/41/153
INS/5617A
SEN/39/9A
TZA/53/11

Proyectos de nuevas Resoluciones
Resolution No

Título

Propuesta No

;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::;:;:::::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

[ARSIEGY/UAE/
KWTILBNIMRC/
OMA/QAT/SYR/
TUN/YEM-1]
[ARSIEGY/UAE/
KWTILBN/MRC/
OMA/QAT/SYR/
TUN/YEM-1]
[CUB-1]

[F-1]

Revisión de las disposiciones de la Constitución relativas a
las revisiones del Reglamento de Radiocomunicaciones

ARSIEGY/UAE/KWT/
LBNIMRC/OMA/QAT/
SYR!fUN/YEM/33/1

Explotación de los sistemas mundiales de satélite para las
comunicaciones personales

ARS/EGY/UAE/KWT/
LBN/MRC/OMA/QAT/
SYR!fUN/YEM/35/1

Empleo de las bandas de frecuencias 1 980 - 2 O1O MHz y
2 170 - 2 200 MHz por los servicios fijo, móvil y móvil por
satélite
Utilización de la banda 5 090 - 5 150 MHz por el servicio
de radionavegación aeronáutica (MLS) y el servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) (limitado a los enlaces de conexión
de los sistemas móviles por satélite no geoestacionarios)

CUB/63/24

F/59/2

Proyectos de nuevas Recomendaciones
Recomendación N°

Título

Propuesta N°

[IND-A]

Principios generales relativos al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias y a sus notas
Utilización flexible y eficaz del espectro radioélectrico por
los servicios fijos y algunos servicios móviles en las bandas
de ondas hectométricas y decamétricas mediante el empleo
de equipos con a_gilidad de frecuencia

IND/41/5

[S-A]

CONF\CMR95\DT\OO IAIS.DOC

S/60/2

- 15CMR95/DT/1(Add.l)-S

Propuestas generales
Punto del
orden del día

Asunto

Propuesta N°

;:;:;:;:;:;:;:;:·:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:·:;:;:::: ;:;:;:;:::·:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:

1
·¿

Examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las
administraciones al respecto, a fin de proceder en su caso a una
revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y prever un
calendario para la aplicación de las medidas recomendadas
pendientes

2.1a)

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

2.1b)

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

2.1c)

2.2

2.3

Considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en
relación con los enlaces de conexión del servicio móvil por
satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas de
satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios
Considerar el establecimiento de límites de potencia para las
estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra
por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
Reexaminar la Resolución 112 en función de los resultados de
los estudios realizados en aplicación de dicha Resolución y
adoptar las medidas adecuadas

CONF\CMR95\DT\OO lAl S.DOC

ARSIEGY/UAE/KWT/LBN/

MRC/OMA/QAT/SYRffUN/
YEM/34/1, 2, 3
CME/55/1
CHN/62/28
IND/41/6-12
MLI/49/1
UGA/68/1-9
SEN/39/1
SEN/39/2, 3
THA/57/1
TZA/53/1-3
TZA/53/8
EQA/69/5
UGA/68/11
SEN/39/4
SEN/39/5
THA/57/3
ARSIEGY/UAE/KWT/LBN/

MRC/OMA/QAT/SYRffUN/
YEM/36/1
EQA/69/14, 15
IND/41/150
INS/56/1
UGA/68/10
UZB/58/12
SEN/39/6
THA/57/4
TZA/53/10
SEN/3917
THA/57/5-7

CHN/62/41
SEN/39/8
THA/57/8
THA/57/9

- 16CMR95/DT/1(Add.1)-S

Punto del
orden del día

Asunto

3a)

Examinar los apéndices 30 y 30A para las Regiones 1 y 3 de
conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta
en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo presente la
conveniencia de considerar, cuando sea posible, los arcos
orbitales del apéndice 30B
Examinar la Resolución 712 (CAMR-92)

Propuesta No

·:;:;:;:;:;:;:;.;.;::·.:·.·:·:·::;:;:;.,:;.;.;:.:·:·:::::.··:;:;: ... ·::;:;::·:·::;:·:·:;:;::·::·:;:·:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::

3b)
3c)

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

3d)

Examinar las necesidades del servicio móvil por satélite y los
enlaces de conexión asociados y, si fuera necesario, adopción
en 1995 de atribuciones limitadas
De conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar
aquellas Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que
guardan relación con los resuelve 1 a 4 de la presente
Resolución con miras a su posible revisión, sustitución o
abrogación
Recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 y exponer su
opinión sobre el orden del día preliminar para la Conferencia
de 1999, así como sobre los puntos que cabría incluir en el
orden del día de futuras conferencias
Identificar las Cuestiones que deberán abordar con carácter
prioritario las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones

5

6.2

6.3

Propuestas no relacionadas con puntos del orden del día

CONF\CMR95\DT\OOIAIS.DOC

UZB/58/13,14
INS/56/8,9
SEN/39/10

SEN/39/11
THA/57/10
ARS/UAE/LBN/QAT/SYR/37/1,2
CME/55/2,3
CHN/62/29,30
CVA/61/2
CUB/63/25
INS/56/10
SEN/39/12
THA/57/11
TZA/53/12
UGA/68/12
SEN/39/13
TZA/53/13

CVA/61/1
S/60/1

SEN/39/14

MLA/49/1-7

UNION INTERNATIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~ CMR. 95
~

':.

-

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT /1-S
23 de septiembre de 1995

(
GINEBRA,' 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESION PLENARIA

Nota del Secretario General
PROPUESTAS COORDINADAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia las propuestas coordinadas recibidas de los países Miembros y que
se han publicado en la serie de documentos 1 a 30.
Este documento contiene cuatro partes:
Partei

Propuestas relativas allnfonne del GVE!Reglamento de Radiocomunicaciones
(Para facilidad de referencia, los números de las disposiciones que aparecen en negrita
indican el origen del texto.)

Parte HA

Propuestas relativas a las Resoluciones actuales

Parte IIB

Propuestas relativas a las Recomendaciones actuales

Parte lilA

Proyectos de nuevaS Resoluciones

Parte IIIB

Proyectos de nuevas Recomendaciones

Parte IV

Propuestas generales siguiendo la relación de los puntos del orden de día y el orden
alfabético de países en francés.

Los motivos de las propuestas no se han indicado; a este respecto, se remite al lector a los documentos de base.
Se comunicarán a la Conferencia, en forma de cuadro recapitulativo, las propuestas que se publiquen después del
25 de septiembre y que, por consiquiente, no se han podido incluir en el presente documento .

•
Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: Propuestas coordinadas

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares. por razones de econonúa. Por tanto, se ruega a los participantes los•

lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Preámbulo

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
PREÁMBULO

ARG/8/2
MOD

S0.1

B/17/105
USA/9/1
SUP

S0.1 a S0.10

ARG/8/3
SUP

S0.2 a S0.4

IRN/25/1
MOD

S0.4

ARG/8/4
ADD

S0.4A

ARG/8/5
MOD

S0.5

ARG/8/6
MOD

S0.6

ARG/817
(MOD)

S0.7

El flFeseate R:eglameata está basase ea las flFÍasitJias
sigeieates: Reconociendo en toda su plenitud el derecho soberano de cada
Estado a reglamentar sus telecomunicaciones. las disposiciones del presente
Reglamento. complementan las disposiciones de la Constitución y el Convenio
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y del Reglamento de las
Telecomunicaciones Internacionales y tienen por objeto alcanzar los fines de
la Unión para lo cual los Estados Miembros de la Unión. establecen y
adoptan las normas siguientes destinadas a regular el uso del espectro de
frecuencias radioeléctricas y de la órbita de los satélites geoestacionarios.

Todas las estaciones, sealE}llieFa (jlle sea se abjeta, deberán ser
instaladas y explotadas de tal manera que no puedan causar interferencias
petjudiciales a las comunicaciones o servicios radioeléctricos de otras
administraciones, de las empresas de explotación reconocidas o de aquellas
otras debidamente autorizadas para realizar un servicio de radiocomunicación
y que funcionen de conformidad con las disposiciones del presente
Reglamento. (CS197)

FINALIDAD Y ALCANCE DEL REGLAMENTO

Cea abjeta ae 6llmfllÍF las abjetiYas ae la UaiáR, maisaaas ea
el artísela 1 ae la Caastitesiáa, el flFeseate Reglameata teac4Fá las abjetivas
sigeieates:
1
El presente Reglamento se establece con las finalidades que a
continuación se detallan:
facilitar el acceso equitativo y el aprovechamiento ordenado de los
recursos naturales limitados, constituidos por el espectro de
frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios. para su
utilización racional. eficaz y económica por parte de los países.
considerados individualmente o en grupo. teniendo en cuenta las
necesidades especiales de los países en desarrollo y la situación
geográfica de determinados países~
garantizar la disponibilidad y la protección contra la interferencia
petjudicial de las frecuencias designadas para fmes de socorro y
seguridad~

ARG/8/8
MOD

S0.8
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contribuir a la prevención y resolución de la interferencia petjudicial
entre los servicios radioeléctricos de administraciones diferentes~
obligándose éstas a que todas las estaciones. cualquiera sea su objeto.
se instalen y exploten 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~
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Preámbulo

ARG/8/9
MOD

S0.9

facilitar el funcionamiento eficiente y eficaz de todos los servicios de
radiocomunicaciones. procurando las administraciones limitar las
frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para
obtener dicho grado de funcionamiento, esforzándose por aplicar a tal
fin. los últimos adelantos de la técnica;

ARG/8/10
(MOD)

SO.lO

dar cabida y, en caso necesario reglamentar las nuevas aplicaciones de
la tecnología de las radiocomunicaciones.

ARG/8/11
MOD

SO.ll

2
El presente Reglamento es un instrumento internacional
obligatorio. de aplicación entre los Estados Parte de la Constitución y el
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y sujeto a las
disposiciones que estos últimos contienen.
;!
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.

USA/9/2
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 SI
Términos y defUJiciones

ARTICULO SI
Términos y definiciones
ARG/8/12
ADD

'

Sl.21A

Servicio fijo aeronáutico: servicio de radiocomunicaciones
entre puntos fijos determinados, que se suministra primordialmente para la
seguridad de la navegación aérea y para que sea regular, eficiente y económica
la operación de los transportes aéreos.

27
S1.25

Servicio móvil por satélite: Servicio de radiocomunicación:
entre estaciones terrenas móviles y una o varias estaciones espaciales
o entre estaciones espaciales utilizadas por este servicio~ o
entre estaciones terrenas móviles por intermedio de una o varias
estaciones espaciales.
También pueden considerarse incluidos en este servicio los enlaces de
conexión necesarios para su explotación. Por añadidura. el servicio móvil por
satélite puede proporcionar funciones de radiodeterminación.

B/17/108

MOD

ARG/8/13
ADD

Sl.66A

Estación fija aeronáutica: estación del servicio fijo
aeronáutico.

USA/9/3

MOD

111

S1.117

Telegrafia*: Fe~a Ele leleeemNI'IÜ!6ei8n Efl:le flermite eeteaer
la traasmisiéa y refJreEil:leeiéa a Eiisteneia Eiel eeateaiEie Ele Eieel:lfB:eates tales
eeme: eserites, ÍffifJreses e imágenes fijas, e la refJreEiaeeiéa a Eiistaneia ea esa
feFHI:a Ele e\2alEfl:lier iafefHI:aeiéa. A les efeetes Eiel Reglamente Ele
RaEiieeeml:lDieaeieaes, ae eestante, y mientras aa se esfJeeiHEfl:le le eeatrarie,
el téfHI:ine telegrafía teaEirá el sigaifieaEie sigaieate: FeFHI:a Ele
leleeemNniesei8n flaFa la traasmisiéa Ele eserites fJer meEiie Ele l:lfl eéEiige Ele
señales (CS). Forma de telecomunicación en la cual las informaciones
transmitidas están destinadas a ser registradas a la llegada en forma de
documento gráfico: estas informaciones pueden presentarse en ciertos casos de
otra forma o almacenarse para una utilización ulterior.

------·- Nota: En esta definición. documento gráfico es todo soporte
de información en el cual se registra de forma permanente un texto escrito o
impreso o una imagen fija y que es posible clasificar y consultar.

USA/9/4
SUP

S1.117

ARG/8/14
ADD

Sl.l70A

~Nat6 de ls $eeret6ris Geneffll: ...
Area de servicio: zona en la que una estación móvil terrestre,
utilizando una frecuencia adecuada, puede ser escuchada por la estación
terrestre.
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ARTÍCULOS4

Asignación y empleo de las frecuencias
IRN/25/2
MOD

IRN/25/3
SUP

IRN/25/4
MOD

ARG/8/15
NOC
ARG/8/16
SUP

339
S4.1

Los Miembros procurarán limitar el número de frecuencias y
el espectro utilizado al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de los servicios necesarios. A tales fmes, se esforzarán por
aplicar, a la mayor brevedad, los adelantos técnicos más recientes l. (CS195)

339.1
S4.1.1

341
S4.3

Toda nueva asignación o toda modificación Ele fFeeaeaeia e Ele
etfa eaFaeterístiea fl:H'lelameatal de una asignación existente (véase el
[apéndice 1 o apéndice 3] y_&apéndice S4), deberá realizarse de tal modo que
no pueda producir interferencia peijudicial 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.

342
S4.4
S4.21
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

ARTÍCULO SS
Atribución de bandas de frecuencias
KEN/28/16
MOD
413

(

S5.23

Servicios primarios, pefflfilides y secundarios.

KEN/28/17
SUP
419
KEN/28/18
MOD
422
S5.30

b)

No pueden reclamar protección contra interferencias peijudiciales
causadas por estaciones de un servicio primario e ee l:lfi servisie
permitiee a las que se les hayan asignado frecuencias con anterioridad
o se les puedan asignar en el futuro~

KEN/28/19
SUP
425
S5.33

Propuesta ·
Como consecuencia de la modificación propuesta del número [413] S5.23, los
servicios permitidos en las siguientes bandas deben convertirse en servicios
con la misma categoría primaria que los actuales servicios primarios
atribuidos en el artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
130 - 148,5 kHz
Región 1
255 - 315 kHz Región 1
285 - 315 kHz Regiones 2 y 3
415 - 435 kHz Región 1
505 - 526,5 kHz
Regiones 1 y 3
1 606,5 - 1 625 kHz Región 1
Región 2
1 625 - 1 705kHz
1 635- 1 800kHz
Región 1
2 045 - 2 160 kHz
Región 1
138 - 144 MHzRegión 2
40,5 - 42,5 GHz
En todo el mundo

KEN/28/20

IRN/25/5
SUP

435

S5.43
IRN/25/6
(MOD)

436

S5.44

B/17/4
MOD

436A

S5.45

USA/9/5
SUP

~
El término «servicio fijo», cuando figura en la sección IV de
este artículo, no incluye los sistemas que utilizan la propagación por
dispersión ionosférica, excepto si se dispone lo contrario en una nota del
Cuadro.

Antes de poner en servicio y de notificar a la Oficina una
asignación a 1:lil servicio sujeto ~a la presente Reglameate disposición, se
habrá de aplicar el procedimiento del artículo S9. Estas asignaciones sólo se
considerarán conformes con el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
tras la aplicación con éxito del artículo S9.

436A

S5.45
D/11/1
MOD

446
CAMR-92

S5.55

Atribución adicional: en Bulgaria, Repáblisa DemesFátisa
Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 14- 17kHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

D/11/2
MOD

449
CAMR-92

S5.58

USA/9/6
MOD

CAN/18/5
EUR/5/15
SUP
B/17/1
MOD

D/11/3
MOD

452
S5.61

-6CMR95/DT/1-S

Atribución adicional: en Bulgaria, Polonia, RepíH>lisa
DemesFátisa Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 67- 70kHz está
también atribuida, a título permitido, al servicio de radionavegación.

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, en virtud del procedimiento
establecido en el número S9.21 de las administraciones cuyos servicios, a los
que estas bandas están atribuidas, puedan verse afectados y resultará aplisaale
el HWBere 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.

459

469
S5.77

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Australia,
China, Territorios franceses de Ultramar de la Región 3, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Japón, Pakistán, Papua Nueva Guinea y Sri
Lanka la atribución de la banda 415 - 495 kHz al servicio de radionavegación
aeronáutica, es a título primario. Las administraciones de estos países
adoptarán todas las medidas prácticas necesarias para asegurar que las
estaciones de radionavegación aeronáutica que funcionan en la banda
435-495 kHz no causen interferencia a las estaciones costeras en la
recepción de las estaciones de barco que transmitan en frecuencias designadas
con carácter mundial para estas estaciones (véase el número ~S52.39).

457
CAMR-92

S5.67

NZL/29/10
MOD
482
S5.91

Atn'bución adicional: en Bulgaria, Mongolia, Polonia,

RepíH>liea Demesrátisa Alema:Ha, Rumania, Checoslovaquia 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.

Atribución adicional: en Australia, Indonesia,

·Nue'la .6ela:Heia, Filipinas, Singapur, Sri Lanka y Tailandia, la
banda 1 606,5 - l 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.

D/1114
MOD

D/11/5
MOD

483

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Nigeria, Polonia, RepíH>liea DemesFátisa A:lemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de las bandas 1 606,5 - 1 625 kHz,
1 635 - 1 800 kHz y 2 107 - 2 160 kHz a los servicios fijo y móvil terrestre es
a título primario (véase el número 425).

485
S5.93

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría,
Mongolia, Nigeria, Polonia, RepHaliea Demasrátiea A:lemana, Chad,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 1 625- 1 635kHz, 1 800- 1 810kHz y
2 160 - 2 170 kHz están también atribuidas, a título primario, a los servicios
fijo y móvil terrestre a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
procedimiento del artículo 14.
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

D/11/6

MOD

S/4/1
MOD

488
85.96

En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia, Re¡niblisa
Demesrátisa AlemaH:a, Reino Unido, Suecia, Checoslovaquia y U.R.S.S., las
administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en
las bandas 1 715- 1 800kHz y 1 850- 2000kHz. Sin embargo, al proceder a
tales atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar
con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente
necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias
perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia
media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.

488
S5.96

En la República Federal de Alemania, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Irlanda, Israel, Jordania, Malta, Noruega, Polonia, República
Democrática Alemana, Reino Unido, SHeeia;-Checoslovaquia y U.R.S.S., las
administraciones podrán atribuir hasta 200 kHz al servicio de aficionados en
las bandas 1 715 - 1 800kHz y 1 850 - 2 000 kHz. Sin embargo, al proceder a
tales atribuciones en estas bandas, las administraciones, después de consultar
con las de los países vecinos, deberán tomar las medidas eventualmente
necesarias para evitar que su servicio de aficionados cause interferencias
perjudiciales a los servicios fijo y móvil de los demás países. La potencia
media de toda estación de aficionado no podrá ser superior a 1O vatios.

490
S5.98

Atribución sustitutiva: en la Repoolisa Feaeral ae Alemania,
Angola, Austria, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto,
España, Etiopía, Francia, Grecia, Italia, Líbano, Luxemburgo, Malawi, Países
Bajos, Portugal, Siria, Repúelisa Demesrátisa AlemaH:a, Somalia, Tanzania,
Túnez, Turquía y U.R.S.S., la banda 1 810- 1 830kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

D/1117

MOD

MKD/10/1
MOD
491
S5.99

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Iraq, Israel, la ex
República Yugoslava de Macedonia Libia, Polonia, Rumania, Chad,
Checoslovaquia, Togo y Yugoslavia, la banda 1 810- 1 830kHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

B/17/11

MOD

HRV/14/1
MOD

497
S5.105

En la Región 2, exceptuada Groenlandia, las estaciones
costeras y las estaciones de barco que utilicen la radiotelefonía, en la banda
2 065-2 107kHz, sólo podrán efectuar emisiones de clase R3E o BE, sin
que la potencia en la cresta de la envolvente exceda 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,-BrasH
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 ~[4323 BDJ S52.165las frecuencias comprendidas en la banda
2 072-2 075,5 kHz.

502
S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Croacia.
Dinamarca, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Turquía y
Yugoslavia, la banda 2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, al
servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil
terrestre.
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HOL/13/1
MOD

S/4/2
MOD

HRV/14/2
MOD

HOL/13/2
MOD

S/4/3
MOD

HRV/14/3
MOD

HOL/13/3
MOD

S/4/4
MOD

-8C1v1R95/DT/l-S

502
S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajes,
Portugal, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la
banda 2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil
marítimo y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.

502
S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos,
Portugal, 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.

504
S5.114

Atn'bución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Croacia.
Dinamarca, España, Francia, Grecia, lraq, Italia, Malta, Noruega, Países
Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la banda
2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo
y, a título permitido, a los servicios fijo y móvil terrestre.

504
S5.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajes, Portugal,
Reino Unido, Suecia, Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502-2 625kHz está
atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a
los servicios fijo y móvil terrestre.

504
S5.114

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Chipre, Dinamarca,
España, Francia, Grecia, lraq, Italia, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal,
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.

507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de
Marfil, Croacia. Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia,
Liberia, Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka,
Suecia, Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está
atribuida, a título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a
los servicios fijo y móvil terrestre.

507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de
Marfil, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia,
Malta, Noruega, Países Bajes, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3 155- 3200kHz está atribuida, a
título primario, al servicio móvil marítimo y, a título permitido, a los servicios
fijo y móvil terrestre.

507
S5.117

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Camerún, Chipre, Costa de
Marfil, Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Liberia,
Malta, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, 8aeGia,
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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kHz
3 230-4 063
Atribución a los servicios
Región 1

B/17/14
MOD

Región 3

Región2

3500-3800

3 500-3 750

3 500-3 900

AFICIONADOS [510]
S5.120

AFICIONADOS [510]
S5.120

AFICIONADOS [510]
S5.120

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

[509] S5.119 fSHl SS.I:tl

[484] S5.92

3 750-4 000

3 800-3 900

AFICIONADOS [510]
S5.120

FIJO
MÓVIL AERONÁUTICO
(OR)
MÓVIL TERRESTRE

FIJO
MÓVIL

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

3 900-3 950

3 900-3 950

MÓVIL AERONÁUTICO
(OR)
[513] S5.123

MÓVIL
AERONÁUTICO
RADIODIFUSIÓN

3 950-4 000

3 950-4 000

FIJO

FIJO

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN
fSHl SS.l:tl [512] S5.122
[514] S5.124 [515] S5.125

4 000-4 063

[516] S5.126

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO [517] S5.127
[516] S5.126

AU5/19/6A
MOD
508
55.118

B/17/12
MOD

508
55.118

CAN/18/lA
MOD
508
S5.118

NZL/29/11
MOD
508
S5.118

B/17113
SUP

Atribución adicional: en AHstfalia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la banda
3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.

Atribución adicional: en Australia, ~anadá, Estados
Unidos, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la
banda 3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, Japón, México, Nueva Zelandia, Perú y Uruguay, la
banda 3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en Australia, Brasil, Canadá, Estados
Unidos, Japón, México, }:lH:e•Ja 6elandia, Perú y Uruguay, la
banda 3 230 - 3 400 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiolocalización.

511
S5.121
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ARG/8/88
MOD

521A
CAMR-92

S5.134

KEN/28/2
MOD

KEN/28/3
SUP

B/17/6
MOD

526
S5.140

La utilización de las bandas 5 900- 5950kHz,
7 300 - 7 350 kHz, 9 400 - 9 500 kHz, 11 600 - 11 650 kHz,
12 050- 12 100kHz, 13 570- 13 600kHz, 13 800- 13 870kHz,
15 600- 15 800kHz, 17 480-17 550kHz y 18 900-19 020 kHz por el
servicio de radiodifusión está limitada a las emisiones en banda lateral única
con las características especificadas en el apéndice (45] S.ll. Esta utilización
no deberá comenzar antes del 1 de abril del 2007.

Atribución adicional: en Angola, Iraq,~ Rwanda,
Somalia y Togo, la banda 7 000- 7050kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo.

542
S5.148

533
S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios al que están atribuidas las bandas:
•
13 360- 13 410 k.Hz,
4 825-4 835 MHz *,
93,07-93,27 GHz*,
25 550-25 670kHz,
37,5-38,25 MHz
73 -74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,
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,
608 - 614 MHz,
en las Regiones 1 y 3
1 330- 1 400 MHz *,
1 610,6- 1 613,8 MHz
1 660- 1 670 MHz,

~~~·~;¿;;~~Hz

•

;
,
3 260 - 3 267 MHz ,
3 332 - 3 339 MHz*,
3 345,8 - 3 352,5 MHz *,

4 950-4 990 MHz,
4 990-5 000 MHz,
10,6- 10,68 GHz-.
14,47- 14,5 GHz ~
22,01-22,21 GHz ,
22,21 - 22,5 GHz,
22,81-22,86 GHz *,
23,07-23,12 Gljz~
31,2-31,3 GHz ,
31,5-31,8 GHz en
las Regiones 1 y 3.,
36,43 - 36,5 GHz ,
42.5 - 43.5 GHz
42,77-42,87 GHz *,
43,07- 43,17 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 *,
150- 151 GHz*,
174,42 - 175,02 GHz*,
177-177,4GHz*,
178,2- 178,6 GHz *,
181- 181,46 GHz *,
186,2 - 186,6 GHz,
25Q 251 GHz.t.;

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 peijudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números (343] S4.5 y (344] S4.6 y el
artículo S29).
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USA/917
MOD

533
S5.149(

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios al que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,
25 550 - 25 670kHz,
37,5 - 38,25 MHz,
73 - 74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,
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,
608-614 MHz
en las Regiones 1 y 3,
1 330 - 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz~
1 660 - 1 670 MHz~
1 718,8- 1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260-3 267 MHz*,
3 332-3 339 MHz*,
3 345,8- 3 352,5 MHz*,

4 825-4 835 MHz*,
4 950- 4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
10,6- 10,68 GHz,
14,47- 14,5 GHz*,
22,01-22,21 GHz*,
22,21 - 22,5 GHz~
22,81-22,86 GHz*,
23,07- 23,12 GHz~
31,2-31,3 GHz.t
(suprímase el asterisco),
31,5-31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,
36,43-36,5 GHz*,
42,77 42,87 GHz*,
43,Q7 43,17 GHz*,
43,37 43,47 G~*.
42.5 - 43 5 GHz*
48,94-49,04 GHz*,

93,07-93,27 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*,
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~
250-251 GHz*,
257,5-258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24 262,76 Gllz*,
26S,64 266,16 GHz*,
267,3 4 267,86 GHz*,
271,74 272,26 Gllz*
y 265 - 275 GHz*

(*indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales)
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia peijudicial. 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).
EUR/5/17
MOD

533
S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios a que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,
25 550- 25 670kHz,
37,5 - 38,25 MHz,
73 - 74,6 MHz en las
Regiones 1 y 3,
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,
608-614 MHz
en las Regiones 1 y 3,
1 330 - 1 400 MHz*,
1 610,6- 1 613,8 MHz~
1 660 - 1 670 MHz~
1 718,8- 1 722,2 MHz*,
2 655 - 2 690 MHz,
3 260-3 267 MHz*,
3 332-3 339 MHz*,
3 345,8- 3 352,5 MHz*,

4 825-4 835 MHz*,
4 950-4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
10,6- 10,68 GHz,
14,47- 14,5 GHz*,
22,01-22,21 GHz*,
22,21 - 22,5 GHz~
22,81 - 22,86 GHz*,
23,07- 23,12 GHz~
31,2- 31,3 GHz.t
(suprímase el asterisco),
31,5-31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,
36,43-36,5 GHz*,
42,77 42,87 GHz*,
43,Q7 43,17 GHz*,
43,37 43,H GHz*,
42 5 - 43.5 GHz*
48,94-49,04 GHz*,

93,07-93,27 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*,
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~
250-251 GHz*,
257,5- 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24 262,76 Gllz*,
26S,64 266,16 GHz*,
267,3 4 267,86 GHz*,
271,74 272,26 GHz*
y 265 - 275 GHz*

(*indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales),
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia peijudicial. 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).

•
EUR/5/18A
MOD
SUP

EUR/5/18B
MOD
NOC

Propuesta (Recomendación 1123 del GVE)
547,568,610,644,650,718,734, 73~. 765,778,795,832,862,874,
875, 879, 886, 898, 900, 914, 926 (sustituidas por la adición de MOD 533)

Propuesta
611,637,688,690,599A,6478, 730B,
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EUR/5/18C
MOD

Propuesta
(Bl GVE ebservé Se observa que los números 568~ y-886 y 914 parecen
aplicarse a bandas o regiones en las que no existe atribución a
radioastronom.ía. Además, en el número 906 se encarece la protección del
servicio de radioastronomía en las bandas de frecuencias 1 en que están
prohibidas todas las emisiones. Estas notas deben ser examinadas pues por
la CMR-95.)
(51,4- 54,25 GHz, 58,2-59 GHz y 64-65 GHz.)

kHz
19 800 - 23 350
Atribución a los servicios

T

Región 2

Región 1
21 850- 21 870

FIJO
MOD 539 ADD 539A

21 870- 21 924

FIJO

RUS/7/2
MOD

21 870-21 924

FIJO
ADD 539A

USA/9/8
MOD

21870-21924

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

CAN/18/4
EUR/5/14
NOC

23 200- 23 350

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

RUS/7/3
MOD

23 200- 23 350

RUS/7/1
MOD
AUS/19/4
B/17/3
CAN/18/3
EUR/5/13
MOD

CAN/18/6
MOD

EUR/5/16
NOC

RUS/7/4
MOD

RUS/7/5
ADD

Región 3

FIJO~I\6:R:G~:~~tY+IGG

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
ADD539A

539
S5.155

Atribución sNslitNtiwl adicional: en Bulgaria, Hungria,
Mongolia, Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S Rusia la banda 21 850-21 870
kHz está atribuida también, a título primario, al servieie íije y al servicio
móvil aeronáutico (R).

539
S5.155

539
S5.155

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungria, Mongolia,
Polonia, Checoslovaquia y U.R.S.S.Federación de Rusia, la banda 21 85021 870 kHz está atribuida también a título primario, al servicio móvil
aeronáutico (R).

539A
S5.155A

El servicio fijo utiliza esta banda para garantizar la seguridad
de los vuelos de aeronaves.
•
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kHz
23 350 - 27 500

Atribución a los servicios
Región 1
B/17/8
MOD

25 550- 25 670

USA/9/10
MOD

25 550 - 25 670

USA/9/9
MOD

ZWE/12/1
MOD

KEN/28/4
MOD

D/11/8
MOD

ZWE/12/2
MOD

1

Región 2

1

Región 3

RADIOASTRONOMÍA

[533] S5.149 [545] S5.159

545
S5.159

549
S5.160

RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.159

La eanaa 25 55G 25 éQQ kHz esffi akieHiaa a mula tJrimaria,
a les servisies fije y mévil, salve mévil aereaámise a reser..a Elel
fJfeseElimieBte Eleserite ea la ReselHeiéa 8. La Htil~eiéa Ele esta eanEla fJafa
servieies Ele raElieastreaemía estará s1:1jeta a la transfereaeia satisfaeteria Ele
toElas las asigaaeieaes a estaeieaes Ele les servieies fijo y mévil, salve mévil
aereaáHtiee, EJ:He flmeieaaa ea esta eanEla, y EJ:Ue estéa iassritas ea el Registre
lBtemasioaal ele Fresueaeias, ele soBformielael sea el tJroseelimieBto elessrito ea
la ResolHeiéa 8. La banda 25 600-25 670kHz está atribuida, a título
primario, al servicio de radiodifusión en reserva de las disposiciones que
habrá de establecer la conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones encargada de la planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión (véase la
Resolución 508). También estará autorizada la utilización de sensores pasivos
por otros servicios.

Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho,
Malawi, Namibia, Rwanda, República Sudafricana, Swazilandia, Zaire,_y
Zambia y Zimeae•J.~, la banda 41 - 44 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

553
S5.163

Atribución adicional: en Hungría,~ Mongolia,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 47-48,5 MHz y 56,5- 58 MHz están
también atribuidas, a título secundario, a los servicios fijo y móvil terrestre.

554
Mob-87
S5.164

Atn'bución adicional: en Albania, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Cote d1voire, 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, Reflábliea
Demeerátiea AlemaBa, Reino Unido, Senegal, Suecia, Suiza, Swazilandia,
Siria, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la banda 47-68 .MHz y en
Rumania la banda 47- 58 MHz están también atribuidas, a título permitido, al
servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil
terrestre de los países mencionados para cada una de las bandas que figuran
en la presente nota no deben causar interferencia petjudicial 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.

555
S5.165

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.
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B/17/5
MOD

HOL/13/4
MOD
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572A
S5.181

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Turquía,
la banda 74,8- 75,2 Wiz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario. Se aplica el número ~S5.45. A fm de garantizar que no se
produzca interferencia peijudicial 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 ~S5.45.

572A

Atribución adicional: en Afganistán, República Federal de
Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Egipto, España, Francia,
Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco,
Noruega, Países Bajes, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Turquía,
la banda 74,8 - 75,2 Wiz está también atribuida al servicio móvil a título
secundario, a reserva de que se obtenga un acuerdo conforme al procedimiento
indicado en el artículo 14. A fin de garantizar que no se produzca interferencia
peijudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se
introducirán las estaciones del servicio móvil en la· banda hasta que ya no la
necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del artículo 14.

Mob-87
S5.181

NZL/29/12
SUP
580
S5.189
D/11/9
MOD

581
CAMR-92

S5.190

Atribución adicional: en la Rep:fffilisa Feeeml ee A.lemania,
Francia, Irlanda, Israel, Italia, Liechtenstein, Mónaco, Reino Unido y Suiza, la
banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título permitido, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14.

NZL/29/13
SUP
586
S5.193
D/11/10
MOD

587
CAMR-92

S5.194

B/17/2
(MOD)

KEN/28/5
MOD

Atribución adicional: en Bulgaria, Israel, Kenya, Líbano,
Mongolia, Rep:fffilisa DemesFátisa Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria,
Checoslovaquia, Turquía y U.R.S.S., la banda 104- 108 MHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R),
hasta el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a título secundario,
a los mismos servicios.

587
S5.194

587
CAMR-92

S5.194

(No concierne a la versión española.)

Atribución adicional: en Bulgaria, Israel,-Keftya, Líbano,
Mongolia, República Democrática Alemana, Reino Unido, Somalia, Siria,
Checoslovaquia, Turquía y U.R.S.S., la banda 104 - 108 MHz está también
atribuida, a título permitido, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R),
hasta el 31 de diciembre de 1995 y después de esta fecha, a título secundario,
a los mismos servicios.
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FIN/6/1
MOD

S/4/5
MOD

D/11/11
MOD

D/11/12
MOD

588
S5.195

Atribución adicional: en Fialaaaia y Yugoslavia, la
banda 104 - 108 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo
hasta el 31 de diciembre de 1995. La potencia radiada aparente de cualquier
estación no excederá de 25 vatios.

589
S5.196

Atribución adicional: en Francia, Rumania~ y
Yugoslavia, la banda 104 - 108 :MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), hasta el 31 de diciembre
de 1995.

594
S5.201

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Hungría, Irán, Iraq,
Japón, Mongolia, Mozambique, Papua Nueva Guinea, Polonia, Refláblisa
DemesFátisa Alemana, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda
132 - 136 l\1Hz está también atribuida, a título permitido, al servicio móvil
aeronáutico (OR).

594A
Mob-87
S5.202

Categoría de servicio diferente: a partir del 1 de enero
de 1990, en Bulgaria, Polonia, Re}'láblisa DemeSFátisa Alemaea, Rumania,
Checoslovaquia, Turquía y la URSS la banda 136- 137 :MHz está atribuida a
título permitido al servicio móvil aeronáutico (OR).

Región 1
ARG/8/72

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

137-137,025

1

MHz
137-138
Atribución a los servicios
Región 2

1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

NOC

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

RUS/7/12
MOD

137-137,025

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
ADD599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

MHz
137- 138 (continuación)
B/17/109
MOD

137-~138

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROWGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD [599B]
S5.209
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
[596] S5.204 [597] S5.205 [598] S5.206 [599] S5.207
[599A] S5.208

ARG/8173

137,025-137,175

NOC

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

B/17/110
SUP

137,025- 137,175

RUS/7/13
MOD

137,025- 137,175

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A

ARG/8174

137,175- 137,825

NOC

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

B/17/111

137,175-137,825

SUP
RUS/7/14
MOD

137,175-137,825

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROWGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
ADD599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A

ARG/8175

137,825- 138

NOC

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 599A

B/17/112

137,825-138

SUP
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Artículo SS
· Atribución de bandas de frecuencias

MHz
137,825- 138

RUS/7/15
MOD

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Fijo
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 599B ADD 599C
Móvil salvo móvil aeronáutico (R)
596 597 598 599 MOD 599A

D/11/13
MOD

598
CA.tvfR-92

S5.206

CAN/1817
NOC

Categoría de servicio diferente: en Austria, Bulgaria, Egipto,
. Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Líbano, Mongolia, Polonia, Ref)ábliea
Demeerátiea Alemaaa, Rumania, Siria, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
atribución de la banda 137 - 138 Wfz al servicio móvil aeronáutico (OR) es a
título primario (véase el número [425] S5.33).

599A
S5.208

USA/9/216
NOC
599A
S5.208
EUR/5/37A
IRN/25/12
599A
MOD
S5.208

RUS/7/16
MOD

599A
CA.tvfR-92

S5.208

B/17/116
MOD

599B
S5.209

La utilización de la banda 137- 138 MHz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CA~IR 9~CMR-95). Sin
embargo, la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por
satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia producida por esta estación ~rebasa el valor
de 125 ciD('.Wm*/4 kHz) 140 dBCW/m2/4 kHz) en la superficie de la Tierra.
este límite de densidad de flHj e de peteneia se a13lieará hasta sH: revisién par
ooa eenfereneia administratÍ\'a mH:A:Elial de radieeemH:IlÍeaeienes eeHlf)etente.
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 Wfz de la interferencia perjudicial producida por las
emisiones no deseadas.

La utilización de la banda 137- 138 Wfz por el servicio móvil
por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, la
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~l40 dB(W/m2/4 kHz) en la superficie de la Tierra. Bste límite de densidad de flHje Ele peteneia se a13lieará
hasta SH revisién 13er ooa eenfereneia aElm:iffistrativa moodial de
radieeemH:llieaeienes eeHlf)etente. Al efeemar las asignaeienes a las estaeienes
es13aeiales del servieie mévil par satélite en Elieha banda, las aElminiskaeienes
aElef)tarán tedas las medidas 13esibles para preteger el servieie Ele radie
astrenemía en la banda 15Q,Q5 153 MHz de la interfereneia f)erjHElieial
preEIHeida 13er las emisienes na deseadas.

La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz~
149 9- 150,05 W-Iz, y 400,15-401 MHz por el servicio móvil por satélite y
Ele la 'Banda 149,9 15Q,Q5 MHz 13er el servieie mévil terrestre 13er satélite
está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.
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Artículo SS
Atribución de bandas tk frecuencias

CAN/18/9
MOD

599B
S5.209

USA/9/218
5998
MOD
CAMR-92

S5.209

RUS/7/17
ADD

D/11/14
MOD

S/4/6
MOD

HRV/14/4
MOD

La utilización de las bandas 137- 138 :MH.z,
148- i49,9150.05 MHz. 399.9-400.05 MHz y 400,15-401 MHz por el
servicio móvil por satélite y Ele la l3anaa 149,9 15Q,Q5 MI~ par el servieia
mévil terrest:re par satélite está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios.

La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 MHz,
150,05 MHz. 216-216.5 MHz; 217.5-218 MHz. 399.9-400,5 MHz y
400,15- 4G-l404 MHz. 455-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio móvil
por satélite y Ele la l3anaa 14 9,9 15Q,Q5 Mlfz par el servieia mévil terrest:re
par satélite está limitada a los sistemas de satélites no geoestacionarios.

599C
S5.208A

Al efectuar asignaciones a estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite en esta banda, las administraciones harán todo lo posible
para garantizar que las emisiones no deseadas de dichas estaciones no causen
interferencia peijudicial a las observaciones de radioastronomía efectuadas en
otras bandas de frecuencias atribuidas al servicio de radioastronomía a título
primario. Los límites de la interferencia peijudicial causada al servicio de
radioastronomía se indican en la Recomendación UIT-R 769.

600
S5.210

Atribución adicional: en la RepáBliea Feaeral de Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Reino
Unido, Suecia, Suiza y Checoslovaquia, las bandas 138- 143,6 MHz y
143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).

600
S5.210

Atn.bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Francia, Israel, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Reino Unido, ~Suiza y Checoslovaquia, las bandas 138- 143,6 MHz y
143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título secundario, al servicio de
investigación espacial (espacio-Tierra).

604

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

CAMR-92

S5.214

FIN/6/2
MOD

- 18CMR95/DT/1-S

604
S5.214

Atribución adicional: en Etiopía, FiRlanaia, Kenya, Malta,
Somalia, Sudán, Tanzanía y Yugoslavia, la banda 138- 144 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
MHz

Región 1
ARG/8/76
NOC

148-149,9
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148 - 156 8375
'
Atribución a los servicios
Región 2
1
1

Región 3

FIJO

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 599B
608 608A 608C
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

MHz

148- 156,8375 _(continuación)
B/17/113
MOD

CAN/18/8A
MOD

USA/9/217a
MOD

RUS/7/21
MOD

148-149;9
FIJO
MÓVIL salvo
MÓVIL aeronáutico (R)
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD (599B] S5.209
(608] S5.218
MOD (608A] S5.219
[608C] S5.221 S5.221A

148

148-149,9
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
MOD599B
608 MOD 608A 608C

148-149,9
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) MOD 599B

148-149,9
FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico (R)
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD599B
608 MOD608A 608C

148-149,9

148-149,9

148-149,9

RJQ

~
MÓ'qL POR SATÉLITE (Tieffa espaeie)
[5998] S5.2Q9

[6Q8) S5.218 [6Q8f'C) S5.2l9 [6Q8C) S5.22l

608 MOD 608A 608C
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD599B

608 MOD 608A 608C

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) salvo
móvil aeronáutico 599B
608 MOD 608A 608C

ARG/8177
NOC

149,9

149,9- 150,05

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) salvo
móvil aeronáutico 599B

608 MOD 608A 608C
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
599B 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
608B 609 609A

AUS/1917A
MOD

149,9-150,05

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.209 S5.224
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
S5.220 S5.222 S5.223

B/17/114
MOD

149,9 -150,05

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
MOD (599BJ S5.209 [6Q9B) 85.224
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
[6Q8B) S5.22Q (609] S5.222 (609A) S5.223

CAN/18/8B
MOD

149,9-150,05

~iÓ'qLTERRESTRE POR SATÉLITE (Tieffa espaeie)

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608B 609 609A

USA/9/217b
MOD

149,9-150,05

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD599B MOD609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608B 609 609A
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MHz
148- 156,8375 (continuación)
RUS/7/22
MOD

149,9-150,05

MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S99B 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MOD 608B 609 609A

B/17/117
MOD

608A
S5.219

CAN/18/10
MOD
608A
S5.219

USA/9/219
MOD
608A
CAMR-92

S5.219

EUR/5/37B
IRN/25/13
MOD
608A
S5.219

RUS/7/23
MOD

608A
CAMR-92

S5.219

La utilización de la banda 148- -t49;9150.05 MHz por el
servicio móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CA:l\IR 9l
C.MR-95). El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización
de los servicios fijo,_y móvil y Ele epeFaeieaes espaeiales en la
banda 148- 149,9 MHz y del servicio de radionavegación por satélite en la
banda 149.9- 150,05 MHz. Las estasiaaes terreaas méYiles ael serYisia mévil
par satélite ae GIH:lsaráfl ooa aeasiaaa Ele flHj a Ele peteasia saperiar a
15Q EIB(\~/4 kHz) fueFa Ele las límites aasieaales.

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El
servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los
servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz.
Las estasiaaes terreaas méviles ael servisia mévil par satélite ae siH:lsarán
ana Eleasiaaa Ele flHje Ele peteasia sHperier a 15Q EIB(\ll/-m+/4 kHz) fue¡:a Ele
las límites aaeiaaales.

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (C~IR 9lCMR~- El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los
servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz.
Las administraciones que utilicen estaciones terrenas móviles del servicio
móvil por satélite ae eaHsaráfl HBa aeasiElaa Ele flHj e Ele pateasia saperiar
a 15Q EIB('.lllm*/4 kHz) deberán coordinarse fuera de las fronteras nacionales
utilizando el método de la distancia de coordinación indicado en la
Recomendación illT-R MJDocumento 8/461.
La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CA~IR 9l
CMR 95). El servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización
de los servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la
banda 148- 149,9 MHz. Las estasiaaes terreaas méYiles Elel servieie mé•;il
par satélite aa siH:lsarán l:llla Eleasiaaa Ele flHja Ele pateasia saperiar a
15Q EIB('VJW/4 kHz) fuera Ele les límites aaeiaaales.

La utilización de la banda 148- 149,9 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CA.MR-92). El
servicio móvil por satélite no limitará el desarrollo y utilización de los
servicios fijo, móvil y de operaciones espaciales en la banda 148- 149,9 MHz.
Las estasiaaes terreaas méviles ael serYisia méYil par satélite aa GIH:lsarán
Hfla aeasiaaa Ele flHja Ele peteaeia saperiar a 15Q EIB('.V/m*/4 k..LJ.z) fuera Ele
las límites aaeieaales. La necesidad de coordinar las estaciones móviles en
tierra del servicio móvil por satélite vendrá determinada por la distancia de
coordinación, calculada según el método definido en las Recomendaciones
más recientes del illT-R.
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ZWE/12/3
NOC

B/17/118
SUP

Artículo SS
Atribución de bandJJs de frecuencias

608A
S5.219

608B
S5.220

CAN/18/11
608B
MOD
S5.220

La utilización de la§ banda§ 149,9- 150,05 MHz_y
399.9-400,05 MHz por el servicio móvil terrestfe por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (CAMR-92). El servicio móvil terrestfe por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en la§ banda§ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.05 MHz. Las estasieaes
terrenas mé"iles ael servisie mévil terrestfe fJ9f satélite He aeeeH fJF9Sl:lGÍF
l:lHa aeasiaaa ae fluje ae fJSteHGÍa mayar ae 150 QB(',lh'm~/4 kHz) fuera ae
las frenteras aasieaales.

USA/9/220
MOD
608B
CAMR-92

85.220

EURI5/37C
MOD
608B
S5.220

RUS/7/24
MOD

608B
CAMR-92

S5.220

La utilización de las bandas 149,9- 150,05 MHz por el
servicio móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 9~CMR-95). El servicio móvil terrestfe por satélite no limitará el
desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en la§
banda§ 149,9- 150,05 MHz y 399.9-400.5 MHz. Las estasieaes terrenas
méYiles ael SeFYÍGÍS mé•lil terrestfe fJSF satélite Be aeeeH fJF8ERl6ÍF l:Hla
aeasiaaa ae fluje ae fJSteBGÍa ffi~'er ae 150 QB(',lh'm~/4 k..L.Jz) fl:lera ae las
freateras aasieaales. Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por
satélite deberán coordinarse fuera de las fronteras nacionales mediante el
método de la distancia de coordinación de la Recomendación
UIT-R M. (Documento 8/461.

La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio
móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 92CMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no limitará el
desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en la
banda 149,9- 150,05 MHz. Las estasieaes terrenas méYiles ael servisie méYil
terrestfe fJSr satélite B8 aeeeB fJrSOOGÍF l:lfla aeasiaaa ae flllj e ae fJSteBGÍa
mayar ae 150 aB(\lhlm.~/4 k.I.Jz) fuera ae las freateras aasieaales.

La utilización de la banda 149,9- 150,05 MHz por el servicio
móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). El
servicio móvil terrestre por satélite no limitará el desarrollo y utilización del
servicio de radionavegación por satélite en la banda 149,9- 150,05 MHz. bas
estasieaes terrenas méYiles ael servisie méYil terrestfe fJSr satélite H9 aebea
fJreoosir l:lfla aeasiaaa ae fluje ae fJSteasia m~·er ae 150 SB(Vhlm~~
fuera ae las freateras aasieaales. La necesidad de coordinar las estaciones
móviles en tierra del servicio móvil terrestre por satélite vendrá determinada
por la distancia de coordinación, calculada según el método definido en las
Recomendaciones más·recientes del UIT-R.
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HRV/14/5
MOD

608C
CAMR.-92

S5.221

MKD/10/2
MOD
608C
CAMR.-92

S5.221

ZWE/12/4
MOD

608C
CAMR.-92

S5.221

B/17/115
ADD

S5.221A

-22CMR95/DT/l-S

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia peijudicial 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, Croacia.
Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía,
Federación Rusa, Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán,
Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, Libia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Mozambique, Namibia,
Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea,
Países Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino
Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía,
Chad, República Federal Checa y Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía,
Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia peijudicial a las estaciones
fijas o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de atribución de
frecuencias, situadas en los siguientes países, ni solicitarán protección frente a
ellas: Argelia, República Federal de Alemania, Arabia Saudita, Australia,
Austria, Bangladesh, Belarús, Bélgica, Brunei Darussalam, Bulgaria,
Camerún, Canadá, Chipre, Colombia, Congo, Cuba, Dinamarca, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, España, Etiopía, Federación Rusa,
Finlandia, Francia, Ghana, Grecia, Honduras, Hungría, Irán, Irlanda, Islandia,
Israel, Italia, Japón, Jordania, Kenya, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta,
Mauritania, Mozambique, Namibia, Nueva Zelandia, Noruega, Omán,
Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Países Bajos, Filipinas, Polonia,
Portugal, Qatar, Siria, Rumania, Reino Unido, Singapur, Sri Lanka, Suecia,
Suiza, Suriname, Swazilandia, Tanzanía, Chad, República Federal Checa y
Eslovaca, Tailandia, Túnez, Turquía, Ucrania, Yemen y Yugoslavia.

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la
banda 148- 149,9 MHz no causarán interferencia peijudicial 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, Túnez, Turquía,
Ucrania, Yemen..-y Yugoslavia y Zimbabwe.

Atribución adicional: En las Regiones 2 y 3, la
banda 148- 149,9 MHz se atribuye también al servicio móvil aeronáutico (R)
a título primario.
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Artículo SS
· Atribución de bandas de frecuencias

MHz
156,8375 - 235
Atribución a los servicios

1

'

Región2

Región 1

Región 3

216-216,5
FIJO
MÓVIL MARÍTIMO
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B
Radiolocalización 627

216-216,5
FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD 599B

621 623 628 629

627A

619 624

217,5-218

217.5-218

217,5-218

USA/9/222
MOD

216-216,5
RADIODIFUSIÓN
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

USA/9/223

MOD

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD599B

Radiolocalización 627

RADIODIFUSIÓ~I

627A

619 624

621 623 628 629
B/17/119
SUP

62~

62~

626-63G

626-63G

609B
S5.224

CAN/18/12

MOD

609B
S5.224

En la~ banda~ 149,9- 150,05lvffiz y 399.9-400 05 lvffiz, la
atribución al servicio móvil terrestre por satélite tendrá categoría secundaria
hasta el 1 de enero de 1997.

609B

En la~ banda~ 149,9- 150,05 lvfHz y 399.9-400.5 lvfHz la
atribución al servicio móvil terresfi:e por satélite tendrá categoría secundaria
hasta el 1 de enero de 1997.

USA/9/221

MOD

CAMR-92

S5.224

KEN/28/6

MOD

623
S5.237

Atribución adicional: en el Congo, Etiopía, Gambia, Guinea,
Malawi, Malí, Uganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzania y Zimbabwe, la banda 174 - 223 lvfHz está también atribuida, a
título secundario, a los servicios fijo y móvil.

625

· Atn'bución adicional: en AHstralia y Papua Nueva Guinea, las
bandas 204 - 208 lvfHz y 222 - 223 lvfHz están también atribuidas, a título
primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

~Libia,

AUS/19/6B

MOD

S5.239

NZL/29/14
SUP
636
S5.249
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

MHz
235-335 4
'
Atribución a los servicios
Región 1
ARG/8178
NOC

Región 2

1

312-315

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (Tierra-espacio) 641 641A

NZL/29/15
SUP
640
S5.253
ZWE/12/5
NOC

641
S5.254
y
641A
S5.255

Región 1
ARG/8179
NOC

387-390

RUS/7/18
MOD

387-390

AUS/19/20

399,9 - 400,05

1

MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A
FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite (espacio-Tierra) 641 641A ADD 599C

MOD

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esQacio)
609 645B

CAN/18/13
MOD

399,9- 400,05

MÓVIL POR SATÉLITE (esQacio-Tierra) MOD 599B
MOD 608B MOD 609B
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
609 645B

USA/9/224
MOD

399,9- 400,05

ARG/8/80
NOC

400,15-401

RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esQacio) MOD 599
MOD609B
MOD 608B 609 645B
AYUDAS A LA METEORO LOGIA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 599B
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra) 647A
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 647B

RUS/7/19
MOD

400,15-401

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 5998 ADD 599C
INVESTIGACIÓN ESPACIAL(espacio-Tierra) 647A
Operaciones espaciales (espacio-Tierra)
647 MOD647B
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

MHz
335,4-402 (continuación)
401-~01,2

USA/9/225a
MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (es);!acio-Tierra) MOD 599B

..

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-es);!acio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-es);!acio)

ElfJJleraeiéR Ele la TieFFa f18F satélite (TieFFa esf!&eie)
Fijo

:Meteerelegía f18F satélite (TieFFa esf!aeie)
Móvil salvo móvil aeronáutico
648A

4m401,2 -~01,7

USA/9/225b
MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Móvil);!or satélite (es);!acio-Tierra) MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-es);!acio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

ElfJJleFS:eiéR Ele la TieFFa f18F satélite (TieFFa esf!aeie)
Fijo

} 4eteerelegía fiSF satélite (TieFFa esf!aeie)
Móvil salvo móvil aeronáutico
648A

4m401,7- 402

USA/9/225c
MOD

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-esl!acio)

Meteerelegía J38F satélite (TieFFS: esf!aeie)
Fijo

} 4eteerelegía J38F satélite (TieFFS: esf!aeie)
Móvil salvo móvil aeronáutico
648A 648B

D/11/15
MOD

647
CAMR-92

85.262

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Ecuador, Hungría, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Liberia,
Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Polonia, Qatar, Siria, ReJ3ábliea
Demeerátiea Alemana, Rumania, Singapur, Somalia, Sri Lanka,
Checoslovaquia, Tailandia, U.R.S.S. y Yugoslavia, la banda 400,05-401
MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

RUS/7/20
MOD

647B
CA!v1R-92

S5.264

La utilización de la banda 400,15 - 401 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin
embargo, la coordinación de una estación espacial del servicio móvil por
satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo
de potencia producida por esta estación excede -125 d.B(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 aelmiffist:Fativa mundial de
radiocomunicaciones competente. Al efestuar las asigaasieaes a las estasieaes

.•

esf)aeiales E:iel servisie mévil J3Br satélite ea E:iisha eanE:ia, las aE:iminist:Fasieaes
aGBJ3tarán teE:ias las meeliE:ias f)esieles f*irB 13reteger el servisie E:ie
raaieastreaemia ea la 9anE:ia 4Qé,l 41Q MHz E:ie la iBterfeFeHeia f)erjaaisial
J3reaasiaa f)er las emisieaes ae E:ieseaE:ias.

MHz

402-430
Región 1

1

Atribución a los servicios
Región 2
1

Región 3

USA/9/226a
MOD

402-403

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
MÓVIL POR SATÉLITE (esQacio-Tierra} MOD 599B
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (Tierra-esQacio}
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-esQaciol
é*PieraeiéR de la ~ieFF& fJBF s&téli~e ~~ieFF& esfJ&eie~
Fijo
Me~eerelegía par s&tél~e (~ieFF& esfJ&eie~
Móvil salvo móvil aeronáutico
648A 648B

USA/9/226b
MOD

403-~04

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
MÓVIL POR SATÉLITE (esQacio-Tierra} MOD 599B
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
648 648A

USA/9/226c
MOD

MB404-406

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
Fijo
Móvil salvo móvil aeronáutico
648

CAN/18/2A
SUP
648
S5.265
USA/9/227
ADD
648A
S5.265A

La utilización de las bandas 401 - 404 MHz por el servicio
móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
Hasta que se elaboren criterios de compartición, en la banda 401 - 404 MHz,
las estaciones del servicio móvil por satélite no deberán causar interferencia
perjudicial a los servicios de ayudas a la meteorología, meteorología por
satélite, exploración de la Tierra por satélite y operaciones espaciales. Con
arreglo a la Resolución [USA-3], el UIT-R debe elaborar con carácter de
urgencia criterios de compartición para facilitar el funcionamiento del servicio
móvil por satélite y dichos criterios deben ser examinados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Al realizar
asignaciones a las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite en la
banda 401 - 404 MHz, las administraciones tomarán todas las medidas
necesarias para proteger el servicio de radioastronomía en las bandas
406,1 - 41 O MHz contra la interferencia perjudicial causada por emisiones no
deseadas. Las emisiones no deseadas de las estaciones espaciales del servicio
móvil por satélite que funcionan en las bandas 401 -404 MHz no provocarán
interferencia perjudicial al servicio móvil por satélite en la banda
406-406,1 MHz (se aplica el número [649A) S5.267).

CONF\CMR95\DT\OO 1S l. WW2

29.09.95

29.09.95

-27CMR95/DT/l-S

USA/9/228
ADD
648B
S5.265B

D/11/16
MOD

653
S5.271

USA/9/231
ADD
653A
S5.271A

En la banda 401,7-402,4 MHz, la densidad de flujo de
potencia combinada producida en órbita de los satélites geoestacionarios por
las emisiones de las estaciones espaciales de las redes del servicio móvil por
satélite no deberá rebasar el valor de -162 d.BW/m2 por 4kHz. De acuerdo
con la Resolución [USA-3] este límite deber ser examinado por el UIT-R y
puede ser revisado por una futura conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente.
Atribución adicional: en China, India, Ref)áeliea DemeeFátiea
Alemana, Reino Unido y U.R.S.S., la banda 420 - 460 MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación aeronáutica
(radioaltímetros ).
La utilización de las bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz
por el servicio móvil por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95). Las estaciones terrenas móviles del servicio móvil
por satélite deberán coordinarse fuera de las fronteras nacionales utilizando el
método de la distancia de coordinación indicado en la Recomendación UIT-R
M. [Documento 8/46}.
MHz

Región 1
~55-4&0456

USA/9/229
MOD

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

1

430-470
Atribución a los servicios
Región 2

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esQacio) MOD 599B 653A
653 668 669 670

~59-460

USA/9/230
MOD

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-esQacio) MOD 599B 653A
653~

S/417
MOD

HRV/14/6
MOD

655
S5.273

Categoría de servicio diferente: en Dinamarca, Libia,_y
Noruega y Saeeia, 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).

657
S5.275

Atribución adicional: en Croacia. Finlandia, Libia y
Yugoslavia, las bandas 430 - 432 MHz y 438 - 440 MHz están también
atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

MKD/10/3
MOD
657
S5.275

KEN/28/7
MOD

669 670

658
CAMR-92

S5.276

Atribución adicional: en Finlandia, la ex República Yugoslava
de Macedonia. Libia y Yugoslavia, las bandas 430-432 MHz y 438-440
:MHz están también atribuidas, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Italia, Jordania,-Keaya, Kuwait, Líbano, Libia,
Liechtenstein, Malasia, Malta, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar,
Siria, Singapur, Somalia, Suiza, Tanzania, 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.
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Artículo SS
Atribución de bandilS de frecuenciDs

D/11/17
MOD

659
CMvm.-92

S5.277

HRV/14/7
MOD

662
S5.280

MKD/10/4
MOD
662
S5.280

Atribución adicional: en Angola, Bulgaria, Camerún, Congo,
Djibouti, Gabón, Hungría, Malawi, Malí, Mongolia, Níger, Pakistán, Polonia,
Retn~eliea DemeeFátiea Memana, 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.

•

En la República Federal de Alemania, Austria, Croacia.
Liechtenstein, Portugal, Suiza y Yugoslavia, la banda 433,05-434,79 MHz
(frecuencia central433,92 MHz) está designada para aplicaciones
industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de radiocomunicación
de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar la interferencia
peijudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM que funcionen
en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del número [1815] 815.13.

En la República Federal de Alemania, Austria, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Liechtenstein, Portugal, Suiza y Yugoslavia, la
banda 433,05-434,79 MHz (frecuencia central433,92 MHz) está designada
para aplicaciones industriales, científicas y médicas (ICM). Los servicios de
radiocomunicación de estos países que funcionan en esta banda deben aceptar
la interferencia peijudicial resultante de estas aplicaciones. Los equipos ICM
que funcionen en esta banda estarán sujetos a las disposiciones del
número [1815] 815.13.

NZL/29/16
SUP
666
S5.284
CAN/18/1B
MOD
670
S5.288

En las aguas territoriales de Canae:lá, Estados Unidos y
Filipinas, las estaciones de comunicaciones a bordo utilizarán de preferencia
las frecuencias de 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz y
457,600 MHz. Estas frecuencias están asociadas por pares respectivamente
con las frecuencias de 467,750 MHz, 467,775 MHz, 467,800 MHz y 467,825
MHz. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo
dispuesto en el [anexo AP 20].

MHz

Región 1
ARG/8/81
NOC

806-890

l

470-890
Atribución a los servicios
Región 2
1

Región 3

FIJO
MÓVIL
RADIODIFUSIÓN
692A 700 700A

NZL/29/17
SUP
691
S5.308
D/11118
MOD

694
S5.312

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, ReflHeliea DemeeFátiea Alem~ma, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 645 - 862 MHz está también atribuida, a título permitido,
al servicio de radionavegación aeronáutica.
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HRV/14/8

MOD

.......

697 /
CM.-1R-~2
S5.316

MKD/10/5
MOD
697
CM.-1R-92

S5.316

B/17/120
USA/9/11
SUP

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencilu

Arn·bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Burkina Faso, Camerún, Cote d'Ivoire, Croacia. Dinamarca, Egipto, Finlandia,
Israel, Kenya, Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal,
Suecia, Suiza y Yugoslavia, la banda 790 - 830 MHz, y en estos mismos
países y en España, Francia, Malta, República Gabonesa y Siria, la banda
830 - 862 MHz, están también atribuidas, a título primario, al servicio móvil,
salvo móvil aeronáutico. Sin embargo, las estaciones del servicio móvil de los
países mencionados para cada una de las bandas que figuran en la presente
nota no deben causar interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios
que funcionan de conformidad con el Cuadro' en países distintos de los
mencionados para cada una de estas bandas en esta nota, ni reclamar
protección frente a ellas.

Atn"bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Dinamarca, Egipto, Finlandia, Israel, Kenya, la ex República Yugoslava de
Macedonia Libia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Suecia,
Suiza y Yugoslavia, la banda 790 - 830 MHz, y en estos mismos países y en
España, Francia, Malta y Siria la banda 830-862 MHz, están también
atribuidas, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico. Sin
embargo, las estaciones del servicio móvil de los países mencionados para
cada una de las bandas que figuran en la presente nota no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones de los servicios que funcionan de
conformidad con el Cuadro en países distintos de los mencionados para cada
una de estas bandas en esta nota, ni reclamar protección frente a ellas.

700
S5.317

ARG/8/82

MOD

D/11/19
MOD

700A
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. a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo S9. La utilización de la banda 849-851 MHz se limita a las
transmisiones desde estaciones aeronáuticas y la utilización de la banda 894896 MHz se limita a las transmisiones desde estaciones de aeronave.

704
85.323

Atn"bución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Repooliea Demeerátiea Alemana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 862 - 960 MHz está también atribuida, a título permitido,
al servicio de radionavegación aeronáutica, hasta el 1 de enero de 1998. Hasta
esta fecha, el servicio de radionavegación aeronáutica puede utilizar dicha
banda a reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.

B/17/15 + 121
MOD
704A
S5.324

Atn"bución adicional: en Brasii,Canadá y Estados Unidos de
América, la banda 890 - 896 MHz está también atribuida a título primario al
servicio móvil por satélite. Este servicio está destinado para su utilización
dentro de las fronteras nacionales y a reserva del número S5.45. En la
búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios
explotados de conformidad con el presente Cuadro.
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CAN/18/1C
MOD
704A
S5.324

USA/9/12
SUP

704A
S5.324

AUS/19/6C
MOD
706
S5.326

HRV/14/9
MOD

Atribución adicional: en Brasil, Canadá y Estados Unidos de
América, la banda 890 - 896 :MHz está también atribuida a título primario al
servicio móvil por satélite. Este servicio está destinado para su utilización
dentro de las fronteras nacionales y a reserva del número S5.45. En la
búsqueda de dicho acuerdo, se dará protección adecuada a los servicios
explotados de conformidad con el presente Cuadro.

712
S5.331

MKD/10/6
MOD
712
S5.331

Categoría de servicio diferente: en Australia, la atribución de
la banda 89Q 942915- 928 MHz al servicio de radiolocalización es a título
primar:io (véase el número S5.33).

Atribución adicional: en Argelia, República Federal de
Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China,
Croacia. Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán,
Iraq, Kenya, Liechtenstein, Luxemburgo, Malí, Mauritania, Noruega, Omán,
Pakistán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la banda 1 215 - 1 300 MHz
está, también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

Atn'bución adicional: en Argelia, República Federal de
Alemania, Austria, Bahrein, Bélgica, Benin, Burundi, Camerún, China,
Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, India, Irán, Iraq, Kenya,
la ex República Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Malí,
Mauritania, Noruega, Omán Pakistán, Países Bajos, Portugal, Qatar, Senegal,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Tanzania, Turquía y Yugoslavia, la
banda 1 215 - 1 300 MHz está, también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

:MHz
1 452-1 530
Atribución a los servicios
Región 1
8/17/122
MOD

1492-1 525
FIJO
MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

Región 2
1

49~

1 6~6

Región 3
1 49i!

HJG

HÓ\qL 85.345
MÓl qL P9R S~ri=ÉLI+E
(espaeie +ieR'a)

1 325

H.JG

MÓ\qL [723] S5.3H

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(722]
MOD
MOD
MOD
MOD
CAN/18/14A
MOD

S5.341
[722C) S5.344
(723] S5.345
(7238] S5.347
[723C] S5.348

[7i!2] S5.3 41
[722C] S5.3 44
r~

... ~~l

COC:

~

r..,..,..,l

AO

~--':lA

1

1492-~1515

1492-~1515

1492-~1515

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL MOD 723

MÓVIL MOD 723

722 7238
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MHz
1 452 - 1 530 (continuación
CAN/18/148

1 515-1 525

1 515-1525

1515-1 525

MOD

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
722 723B MOO 723C
AD07230

MÓVIL MOO 723
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL MOO 723
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

722 722C MOO 723C

722 M00723C
AD07230

AUS/1917B

MOD

1525-1530
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
Móvil salvo móvil
aeronáutico S5.349
S5.341 S5.347 S5.350
S5.351 S5.354

1 525-1 530
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil S5.345

S5.341 S5.346 S5.351
S5.354

1 é~O

B/17/126

1 525-1530

1 Slé

MOD

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERA·CIO~JES

FIJO

MÓ' qL POR SATÉLITE
(espaeie TieA=a)

Fijo S5.345A
MÓVIL MARÍTU fO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

FIJO
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Móvil S5.345 S5.349

S5.341 S5.351 S5.354

1 SlS

1 ~o

OPERACIO~IES

ESPACIALES
(espaeie TieA=a)

E!~leraeiéR

1525-1530
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

ESPACIALES
(espaeie Tieffll)

de la Tieffll par

satéHte

HJG
MÓviL POR S:t'JÉLITE
(espaeie TieA=a)
EnpleraeiéR de la TieA'& per

satéHte

Fije
Mé'rÍI [723) 85.3 45

Mé,il [723] 85.345
[724) S5.3 49

Hé"il teA'esl:fe peF sfttélite
(espaeie TieA'&)
[726B) S5.352
Móvil salvo móvil
aeronáutico [724) S5.349
[722] S5.341
[723A) S5.346
[723B] S5.3 47
[725) S5.350
[726A) S5.351
[7260) S5.354
USA/9/145

MOD

1525-1530

[722] 85.3 41
[723A1 S5.3 46
[726A] 85.351
[7260] 85.354
1 525-1 530

[722) 85.3 41
[726.'\i S5.351
[7260] S5.354
1 525-1530

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite

Exploración de la Tierra por
satélite

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

FIJO

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil 723

Móvil 723 724

722 723A 726A 7260

722 726A 7260

Mé ..il teA=estre par sfttélite
(espaeie TieA=a) 726B
Móvil salvo móvil
aeronáutico 724
722 723B 725 726A 7260
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MHz
1 452- 1 530 (continuación)
AUS/1917C
MOD

B/17/129
MOD

USA/9/147
MOD

1 530-1533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL ~ MRÍTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL TERRESTRE
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354

1 530-1533
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL ~U....tUTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil S5.345

1 530-1 533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL MA:..'YTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MQl qb T~R:R:ESTR:E
POR: SATÉbiT~
(espaeie Tieff&~
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
[722] S5.341 ['723B] S~.347
[726A] S5.351
MOD [726D] S5.354

1 630

1 530-1 533
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD726C
MQl qb +~R:..~STR:é POR:

1 530-1533
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)

SATÉbiT~

(espaeie Tieff&~
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo
móvil aeronáutico
722 7238 726A 726D

AUS/19/70
MOD

1533-1535
OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)
MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por
satélite
Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Móvil terrestre por satélite
(espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.347 S5.351
S5.354
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S5.341 S5.351 S5.353 S5.354

1 63~
OP~R::.~tGIO~~~S ~SP~tGIAI:,~S

Eespaeie

+ieff&~

~ 4Ql qb ~ MJd+IMO POR: S,<\TÉbiT~

Eespaeie Tieff&~
MQl qb TéR:R:~STR:é POR: S,<\TÉbiTé
(espaeie Tieff&~
~Jl~}eraeiéR de la Tieff& per satélite
Fije
Mé ,.¡¡ [723] s~.3 tS

[722)

S~.341

[72éA]

S~.3~l

[72éG]

S~.3H

~~

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) MOD 726C
~4Qlqb T~R:&ESTR:E POR: SATÉbiTé

(espaeie

Tieff&~

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil 723

722

726A~

726D

1533-1535
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL ~4A:..tUTIMO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite
Fijo
Móvil S5.345
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354
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MHz
1 452-1 530 (continuación)
1 533-1 535

B/17/132
MOD

1 SJ~

1 Qé

QPER:t'tbiQfi.¡Es ESP2"tbiAl:.ES (espaeie +ieffa)

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

MQl.LII:, ~ i~:.aí+IMQ PQR: SA+ÉI:.I+E
(espaeie +ieff&)

MÓVIL MARÍ+IMQ POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

EnpleF&eiéft se la +ieff& J'Bf s!Mélite
flje

Méoil F7i!3)

Exploración de la Tierra por
satélite

S~.34~

Mé •il teffestfe peF satélite (espaeie +ieff&)
[726B] s~.3~i!

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Mé., il teffes1fe peF s!Mélite
(espaeie +ieff&)
[726B] s~.3~i!
[722] S5.341
[7i!3BJ s~.347
[726A] S5.351
MOD [726] S5.354
1533-1535

USA/9/149
MOD

[7i!i!)

S~.341

S~.3~3

[726A] S~.3~1 [726b]
[7269] S~.3~4

1 533-1 535

OPERACIONES
ESPACIALES
(espacio-Tierra)

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
MÓVIL ~4A.'H+HiQ POR SATÉLITE MOD 726C
(espacio-Tierra)

MÓVIL MA."Ú+IMQ POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD726C

Exploración de la Tierra por satélite
Fijo

Exploración de la Tierra por
satélite

Móvil 723

Fijo

Mé •il teffestfe peF satélite (espaeie +ieffa) 726B

Móvil salvo móvil
aeronáutico
~ 4é

il teffestFe peF s!Mélite
(espaeie +ieff&) 726B

722 723B 726A 726D
AUS/1917E
MOD

1535-1544

722 726A-72éG 7260
MÓVIL MAJd+IHQ POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Móvil terrestre por satélite (espacio-Tierra) S5.352
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355

B/17/133
MOD

1535-1 544

MÓVIL M~t-"Ú+IMQ POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Mé, il teffes1fe peF s!Mélite (espaeie +ieff&) [726B)

S~.3 ~2

[722] S5.341 [726A] S5.351 f7i!6b] s~.3~3
MOO [7260] S5.354 [727) S5.355
USA/9/150
MOD

1535-1544

MÓVIL MARÍ+IMQ POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MOD726C
~ ié

il teffes1fe peF s!Mélite (espaeie +ieffa) 726B

722 726A-72éG 726D 727

D/11120
MOD

719
CAMR-92

S5.338

En Bulgaria, Mongolia, Polonia, Repúbliea DemeeFátiea
Alemana, Rumarua, Checoslovaquia y U.R.S.S., las instalaciones existentes
del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la banda
1 350- 1 400 MHz.
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B/17110
MOD

721
S5.340

MKD/10/7
MOD
722B
CAMR-92

S5.343

ZWE/12/6
NOC

B/17/123
MOD

722C
S5.344

723
S5.345

CAN/18/15
MOD
723
S5.345

B/17/127
ADD

Se prohíben todas las emisiones en las siguientes bandas:
1 400 - 1 427 :MHz,
2 690-2 700 :MHz excepto las indicadas en los números [767] 55.421 y
[769] 55.422,
10,68- 10,7 GHz excepto la indicada en el número [834] 55.483,
15,35- 15,4 GHz excepto la indicada en el número (865) 55.511,
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,
105- 116 GHz,
140,69- 140,98 GHz por estaciones a bordo de aeronaves y estaciones
espaciales en el sentido espacio-Tierra,
182- 185 GHz excepto la~ indicada~ en el número [920) 55.563,
217 - 231 GHz.

Categoría de servicio diferente: en la República Federal de
Alemania, Bangladesh, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba,
Dinamarca, Egipto, Ecuador, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia,
Jordania, Kenya, la ex República Yugoslava de Macedonia. Malawi,
Mozambique, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, Sri Lanka, Suecia,
Swazilandia, República Federal Checa y Eslovaca, Yemen, Yugoslavia y
Zimbabwe, la banda 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.

722B
S5.343

AUS/19/60
MOD
723
S5.345

B/17/124
MOD

-34CMR95/DT/1-S

S5.345A

Atribución sustitutiv6adicional: en ésta~es Ufl:i~eslas
Regiones 2 y 3, la banda 1 452- ~1 492 MHz (hasta el1 de enero de
2005 la banda 1 452- 1 525 MHz) está además atribuida a-les-al servicios-lije
y móvil aeronáutico a título primario (véase también el número 55.345).

En la Región 2, en Aast:Falia y Papua Nueva Guinea, la
utilización de la banda 1 435- 1 535 :MHz por el servicio móvil aeronáutico
para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la
utilización de la banda 1 435- ~1 492 MHz (hasta el 1 de enero de 2005
la banda 1 435- 1 525 :MHz) por el servicio móvil aeronáutico para la
telemedida tiene prioridad sobre otros usos del servicio móvil.

En la Región 2, en Australia y Papua Nueva Guinea, la
utilización de la~ banda~ 1 435- 1 515 y 1 525- 1 535 :MHz por el servicio
móvil aeronáutico para la telemedida tiene prioridad sobre otros usos del
servicio móvil.

Diferente categoría de servicio: en las Regiones 1 y 3, la
banda 1 525 - 1 530 :MHz está atribuida al servicio fijo a título primario hasta
el1 de enero de 2007.
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B/17/125
MOD

723B
S5.347 (

CAN/18/16
MOD
723C
S5.348

CAN/18/17
723D
ADD
85.348A

D/11/21
MOD

724
CAMR-92

S5.349

MKD/10/8
MOD
724
CNvfR-92

S5.349

Artículo SS
Atribución tk bandas de frecuencias

:;,
Atribución adicional: en Belarús, la Federación Rusa y
Ucrania, la banda 1 429- ~1 492 MHz (hasta el 1 de enero de 2005 la
banda 1 492 - 1 525 MHz) está atribuida también a título primario al servicio
móvil aeronáutico, exclusivamente a fmes de telemedida aeronáutica dentro
del territorio nacional. Desde el 1 de abril de 2007la utilización de la
banda 1 452- 1 492 MHz estará sujeta a un acuerdo entre las administraciones interesadas.

La utilización de la banda 1 492 - 1 525 MHz en la Región 2 y
de la banda 1 515 - 1 525 MHz en las Regiones 1 y 3 por el servicio móvil por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). Sin embargo, con la
excepción de la situación indicada en el número [723] 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 de los límites previstos en el
número [2566) artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
La utilización de la banda 1 515 - 1 525 MHz en las
Regiones 1 y 3 por el servicio móvil por satélite no comenzará hasta el
1 de enero de 2002.

Categoria de servicio diferente: en Afganistán, Arabia
Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Francia, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán,
Polonia, Qatar, Siria, Refrooliea DemeeFátiea Alemana, Rumania,
Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda
1 525- 1 530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425] S5.33).

Categoria de servicio diferente: en Afganistán, Arabia
Saudita, Bahrein, Bulgaria, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Francia, Hungría, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Líbano, Marruecos, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria,
República Democrática Alemana, Rmnania, Checoslovaquia, U.R.S.S.,
Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia, la atribución de la banda
1 525 - 1 530 MHz, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título
primario (véase el número [425) S5.33).

B/17/128
USA/9/146
SUP
726B
CAMR-92

S5.352
AUS/19/7F
MOD
726C
85.353
B/17/130
SUP

(Modificación en todo el mundo para proteger las
comunicaciones de socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por
satélite.)

726C
S5.353
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U8A/9/148
MOD
726C
CAMR-92

85.353

B/17/131
MOD

7260
85.354

-36CMR95/DT!l-S

All"ihueién BdieiensJ: ea Argefitina, Australia, Bt=asil, Canadá,
estadas Uaiaas, Malasia y ).4éK-isa, la banda 1 53Q 1 54 q MHz está tambiéa
atribuida al servisia mévil par satélite (espasia Tierra), y la baada
1 é2é,5 1 é45,5 Mliz está tambiéa atribuida al servisia méYil par satélite
(Tiert=a espasia) a títula primaria, a reserva ae las saaaisiaaes siguieates: En
las bandas 1 530- 1 544 y 1 626.5- 1 645.5 MHz las comunicaciones de
socorro y seguridad del servicio móvil marítimo por satélite gozarán de acceso
prioritario y de 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.

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
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (CA~IR 9lCMR-95). 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 S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en la banda 1 525- 1 530 MHz, las disposiciones
de la sección ll, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CA~IR 9lCMR-95) serán
también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras
con respecto a las estaciones terrenales.

MLI/30/11

Propuesta
La Administración de Malí propone que las atribuciones exclusivas al SMAS
(R) en las bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz se mantengan
sin modificación. Otros estudios sobre la posibilidad de reagrupamiento de los
servicios en esta banda deben tener en cuenta acuerdos particulares.
A tal efecto es necesario continuar examinando los procedimientos relativos a
la explotación de los satélites para formular principios y directrices destinadas
a su aplicación por las administraciones.

MLI/30/12

Propuesta
Malí propone proteger las bandas de frecuencias de radionavegación
comprendidas entre 1 559 y 1 610 MHz para el funcionamiento de los futuros
sistemas de navegación por satélite tales como GPS y GLONASS.
M Hz
1 545- 1 613.8

Región 1

Atribución a los servicios
Región 2
1 Región 3
1

U8A/9/151a
MOD

1 545-.¡.....sss1 559

MÓVIL ,'\ERO~J.\UriCO POR SATÉLITE (R1
(espacio-Tierra) MOO 730C
722 726A 7260 727 729.....=¡.:p).A 730

U8A/9/151b
MOD

1 sss

1 SS9

Mé~qb +ERRJ;S+RJ; PQR S~ri=6bi+E Eespa:eie +ieffa:~
n;! =7;!6 ~ :;t;!éQ +;!+ +~Q +~Q~t +~QB +~QC

AU8/1917G
MOD

1555-1 559

MÓVIL +ERRES+RE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362

B/17/134
MOD

1555-1559

MÓVILTERRES+RE POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
[722] S5.341 [726A] S5.351 MOD [726D] S5.354
[727] S5.355 [730) S5.359 MOD [730A] S5.360
f+~QB) 8~.~6 1 f+~QC) S~.~é;!
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MHz
B/17/138
MOD

1 610-1 610,6
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
lb~IG~·~~llEG~~~é~¡
1<\E:R:G~¡Ay:¡:IGA

1 545-1 613.8 (continuación)
1610 1 610,6
1 610 1610,6
HéUib PG:R: s~~.,:¡::¡;¡,¡:¡:E
MéHib PG:R: Slrl=:¡;bi+E
(+ieFFa espaeie)
(TieFFa espaeie)
RA~IQ~¡I.rl qi;GI~.tGié~¡

:AE:R:G~·~~.Y+IGA
:R:~~IG9E+E~ n~¡I.Gié:t-¡

PG:R:SIJÉbHE
(+ieFFa espaeie)

CAN/18/18A
MOD

B/17/139
MOD

:R:adieEie~eRHÍAaeiéA

peF
sMélite (Tieff&: espaeie)

[722) S5.341 [727] S5.355
[730) S5.359
[731] S5.363
MOD (731E] S5.364
[732] S5.366
[733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733CJ S5.370
[733DJ S5.371
MOD [733E] S5.372
[7331") 8~.373S5.373A

[722) S~.3 41
(731EJ s~.364
[732) 8~.366
(733) s~.367
(733A) S~.368
[733q s~.37Q
[7339) S~.371
(733E) S~.372

(722) s~.3 41
(727) s~.3H
(73QJ s~.3~9
(731 EJ s~.364
[732) S~.366
[733) 8~.367
[733AJ s~.368
[733BJ s~.369
(733EJ s~.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

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodetenninación por
satélite (Tierra-espacio)

722 MOD731E 732 733
733A 733C 733D 733E

722 727 730 MOD731E
732 733 733 A 733B 733E

722 727 730 731
MOD731E 732 733
733A 733B 733E 733F
RUS/7/25
MOD

:R:~IG~·~~l lEG1~Ié~¡
1<\E:R:GN~o\Y:J:IG1~

1 610-1 610,6

1 610-1 610,6

1 610-1 610,6

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁliTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterrninación por
satélite (Tierra-espacio)

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

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

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

1 610,6-1 613,8

1 610,6

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Mél q¡, PG:R: SA+Ébi+E
(+ieFFa espaeie)

1 610,6 16U,8
Mél,q¡, PG:R: St'"rl=Ébi+E ·
(TieFFa espaeie)

1613,8

RADIOASTRONOMÍA

~IGAS+:R:G~ 4Í2~

~~G~~+:R:G~ 4ÍA

:R:~~IQ~¡Al lEGI.tGié~¡

:R:~IQ:t-¡l.rl lEGI.rGié:t-¡

lb~IQ~¡A~GI.tGIQ:to¡

AE:R:Q:to¡ÁtJ+JGA

AE:R:G:r-¡AtJ+¡Gt'".t
:R:~~IG9E+E:R:~ n:r-¡AGJé:t-¡

PG:R: 8A+ÉbiTE
(TieFFa espaeie)
[734] S5.149 [722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359 [731] S5.363
MOD [731E] S5.364
[732] S5.366 [733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[733B] S5.369
[733CJ S5.370
[733DJ S5.371
MOD [733E) S5.372
(733FJ S~.373S5.373A
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(722] s~.341
[727] 8~.H~
(73Q) S~.3~9
[731E) 8~.364
[732) 8~.366
[733] S~.367
[733A) S~.368
(733BJ s~.369
[733E) S~.372

[734] S~.149
[722) S~.3 41
(73IEJ s~.364
(732) s~.366
[733J s~.367
[733A:J 8~.368
(733q s~.37Q
(7339) S~.371
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MHz
CAN/18/18b

1 610,6-1 613,8

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RUS/7/26
MOD

1 545-1 613.8 (continuación)
1 610,6-1 613,8

1 610,6- 1 613,8

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMÍA

RADIO ASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

722 727 730 731
MOD731E 732 733 733A
7338 733E 733F 734
1 610,6-1 613,8

722 MOD731E 732 733
733A 733C 7330 733E
734
1 610,6-1 613,8

722 727 730 MOD731E
732 733 733A 7338
733E 734
1 610,6 - 1 613,8

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIOASTRONOMÍA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIODETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

722 MOO 731 E 732 733
733A 733C 7330 733E
734

722 727 730 MOO 731 E
732 733 733A 7338 733E
734

722 727 730 731
MOD 731E 732 733 733A
7338 733E 733F 734

Región 1

1

MHz
1 613,8- 1 656,5
Atribución a los servicios
Región 2
1

1 613,8- 1 626,5

J 61.1,8

MOD

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
R:A::91Q!Ior 2<\l q;G~~tGIG~J

MéJ q1:, PQR 8A.=I=ÉI:,I+F;
(+ieR'a es~Jaeie)

J ltllt,S
MGVII:, PQR s~~.JÉI:,I=I=E
(+ieR'a es~Jaeie)

R~<\BIQ!IoJ,.6,:S,CF;G,.6tGié~J

R~<\BIQ!IoJ~<\l ZEG~~tGIG!IoJ

A:ER:Q~J)JJ+IGA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

J ltl6,S

Región 3

B/17/140

J 61.1,8

A:ERQJIJAT.::R=IG~~,

R~<\BIQ9F;=I=ER~ UJIJ,.6tGIGJIJ

PQR StJÉU+E
(+ieffft es~Jaeie)

~

(+ieR'a

Hé il ~J8F satélite
(es~Jaeie +ieffft)
[722] S5.341
[727] S5.355
[730] S5.359
[731] S5.363
MOO [731E] S5.364
[731F] S5.365
[732] S5.366
(733] S5.367
MOD [733A] S5.368
[7338] S5.369
[733C] S5.370
[73301 S5.371
MOD [733E] S5.372
[733F] 85.373
S5.373A
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AERQJIJAT.J+IGA
Raeiee~eRBiAaeiéA f!SF

~ 4é •il IJSF

es~Jaeie)

satélite
+ieffft)

(es~Jaeie

[722] 85.341
[727] 85.355
[73Q] 85.359
[731E] 85.364
[731F] 85.365
[732] 85.366
[733] 85.367
[733A] 85.368
[733B] 85.369
[733E] 85.372

[722] 85.341
[731E] 85.364
[731 F] 85.365
[732] 85.366
[733] 85.367
[733AJ 85.368
[733G] 85.37Q
[7339] 85.371
[733E] 85.372
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MHz
1 613,8-1 656,5 (continuación)
CAN/18/19
MOD

1 613,8 - 1 626,5
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

1 613,8- 1 626,5

1 613,8- 1 626,5

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIOOETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RUS/7/27
MOD

722 727 730 731
M00731E 731F 732 733
733A 733B 733E 733F
1 613,8 - 1 626,5

722 M00731E 731F 732
733 733A 733C 7330
733E
1 613,8- 1 626,5

722 727 730 M00731E
731F 732 733 733A
733B 733E
1 613,8 - 1 626,5

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

RADIOOETERMINACIÓN
POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

AUS/1917H
MOD

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)

Móvil por satélite
(espacio-Tierra)
722 727 730 MOO 731E
731F 732 733E 733A
733B 733E

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

722 MOO 731E 731F 732
733 733A 733C 7330
733E

1 626,5-1 631,5

1 626,5-1 631,5
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)

MÓVIL MA:.tUTU 40 POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite
(Tierra-espacio) S5.352
S5.341 S5.351 S5.354
S5.355 S5.359

B/17/146
MOD

S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359

1 626,5- ~1 645,5
MÓ3 7JL POR SATÉLITE (TieR'a espaeie)

MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE
(Tierra-espacio)
~ 4é

il teR'e!Me par satélite
(TieR'& espaeie)
[726B] SS.H2

[722] S5.341
[726A] S5.351
MOO [7260] S5.354
[727] 85.355 [730] S5.359
MOO [734Al S5.374

USA/9/158
MOD

1 626,5-1631,5
MÓVIL Mi\RÍTU 40 POR
SATÉLITE MOO 726C
(Tierra-espacio)

[722] 83.341 (726A] 83.331 [726C] 83.333
[726D] 83.H4 [727] 83.333 [739] 83.339

1 626,5-1 631,5
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
M00726C

~ 4é•, il

teR'estf'e per satélite
(TieFF& espaeie) 726B

722 726A 7260 727 730

AUS/19171
MOD

1 631,5-1634,5

722

726A~

7260 727 730

MÓVIL HA:.tUTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MÓVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
S5.341 S5.351 S5.353 S5.354 S5.355 S5.359 85.374
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MHz
1 613,8- 1 656,5 (continuación)
B/17/147
SUP

1 631,5-1 634,5

USA/9/159
MOD

1 631,5-1 634,5

MÓVIL MARÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
MOD726C
MGHib TE~~STRE POR: g,~gi:,JTE ETieff& espaeie~

722
1 634,5 - 1 645,5

AUS/19/7J
MOD

726A~

726D 727 730 +34A

MÓVIL ~fl\.TtÍTIMO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
Móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio) S5.352
85.341 85.351 85.353 85.354 S5.355 S5.359

B/17/148
SUP

1 634.5- 1 645.5

USA/9/161
MOD

1 634,5 - 1 645,5

MÓVIL ~ 4ARÍTIMO POR SATELITE (Tierra-espacio)
MOD726C
i\.4é •il teffestfe pef s~ttélite ETieff& espaeie) '72GB

722
USA/9/162a
MOD

1 646,5- ~1 660

USA/9/162b
MOD

J liéli,é

726A~

722 726A 7260
J c;c;g

7260 727 730

MÓVIL AER:O~JAUTICO POR 8ATÉLITE-ta1 MOD 730C
(Tierra-espacio)
727~

730 735

MQl,qi:, TEAAESTR:6 POR g,~;¡:g~:,¡T6 ETieff& espaeie~

+i!i!

'726~~

+i!69 +i!+

+~Q +~Q~~ +~QB +~QC +~ 4.~

USA/9/152
SUP
729A
Mob-87
S5.358
D/11/22
MOD

730
CAMR-92

S5.359

EUR/5138
MOD

B/17/135
MOD

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Repáeliea DemaeFátiea Ademaaa,
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.

730
S5.359

Atribución adicional: En la Repábliea FeeleFal ele Alemania,
Austria, Bulgaria, Camerún, España, Francia, Guinea, Hungría, Indonesia,
Libia, Malí, Mongolia, Nigeria, Polonia, Repábliea DemaeFátiea Ademaaa,
Rumania, Senegal, Tanzanía, {Checoslovaquia} y la {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. Las administraciones deberán hacer todos los
esfuerzos posibles para evitar la implantación de nuevas estaciones del
servicio fijo en las bandas 1 550- 1 555 MHz y 1 610- 1 660.5 MHz después
del [1 de enero de 1996].

730A
S5.360

Bft..Para el uso de las bandas 1 555 - 1 559 MHz
y 1 656,5 - 1 660,5 MHz, las aelmiaisti=aeiaaes paeelea tameiéa aatarizar E}lle
las estaeiaaes terreaas ele aeraaave y las estaeiaaes terreaas ele earea
eamooiE}\iea esa estasiaaes espasiales elel servisia mé•:il terresti=e par satélite
fvéase la Resolución 208 (Mob-87H.

USA/9/153
SUP
730A
S.5.360
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B/17/136
USA/9/154
SUP
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730B '
CAMR-~
S5.361

B/17/137
SUP

730C
S5.362

USA/9/155
730C
MOD
CAMR-92

S5.362

B/17/142
MOD

731E
S5.364

CAN/18/20
MOD
731E
S5.364

AIFilnteién sNsliiNii'•'6: ea Argentina y Estaeles Uaieles, la
eanela 1 555 1 559 }.1Hz está atrieuiela al servieie mévil13er satélite
(es13aeie Tierra), la eanela 1 é5é,5 l ééO MHz está atrieuiela al servieie
mévilf)er satélite (Tierra es13aeie) y la eanela l ééO 1 éé0,5 Mlfz está
atrieuiela al servieie mévilf)er satélite (Tierra es13aeie) y al servieie ele
raelieastreaemía, a titule 13rimarie, a reserva ele las eeaelieieaes siguientes: En
las bandas 1 545 - 1 559 :MHz y 1 646.5 - 1 660.5 :MHz el servicio móvil
aeronáutico por satélite (R) gozará de acceso prioritario y de disponibilidad
inmediata en relación a todas las demás comunicaciones del servicio móvil
por satélite dentro de una red que funcione de acuerdo con la presente
disposición. Los sistemas móviles por satélite deberán poder interfimcionar
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.

La utilización de la banda 1 610-.1 626,5 :MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y J)BF el servieie ele raelieeletermiaaeiéa per
satélite (Tierra es13aeie) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR 9l
CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en eaal~uiera ele estas
este servicios en esta banda no dará una densidad máxima de p.i.r.e. mayor
de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] S5.366, a menos que
acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se aplica el-un valor medio de -3 dB(W/4 kHz).
Las estaeieaes del servieie mévilf)er satélite ae eeasieaar:án iaterfereaeia
13eijudieial a las estaeieaes elel servieie de raelieaa·;egaeiéa aereaáutiea, a las
estaeieaes ~Ue fuaeieaea ele eel'li'ermielad 698 las elÍSJ)8SÍ6Í8Bes elel
mimere [7Jl] S§.J(j(j ai a las estaeieaes del servieie fije ~ue mneieaea eea
arregle a las diSJ)BSieieaes del ailmere [7JO] S§.J§9, ni tamf)eee selieitarán
f)Feteeeiéa frente a eliehas estaeieaes.

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 :MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92).
Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en
esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de
-15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] 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 medio -3 dB(W/4 kHz). Las
estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia
perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a las
estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones del
número [732] S5.366 ni a las estaciones del servicio fijo que funcionen con
arreglo a las disposiciones del número [730] S5.359, ni tampoco solicitarán
protección frente a dichas estaciones.
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USA/9/156
MOD
731E
S5.364

EUR/5/39
MOD

RUS/7/28
MOD

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR
~CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos
servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de
-15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número (732) S5.366, a menos
que acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la
banda no utilizado por dichos sistemas se aplica elun valor medio de
-3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del servicio móvil por satélite no ocasionarán
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica,_y a las estaciones que funcionen de conformidad con las
disposiciones del número [732] S5.366 ni a las estasieaes del servisie fije <ille
fuasiaaea sea arregla a las disflesisiaaes del BÍHBere SS.JS9, ni tampoco
solicitarán protección frente a dichas estaciones.

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 la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92).
Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera de estos servicios en
esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. de cresta mayor de
-15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número [732] S5.366, a menos que
acuerden otra cosa las administraciones afectadas. En el tramo de la banda no
utilizado por dichos sistemas se 8fllisa el valer. la densidad media de p.i.r.e.
de una estación terrena móvil no superará -3 dB(W/4 kHz). Las estaciones del
servicio móvil por satélite no ocasionarán interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, a las estaciones que
funcionen de conformidad con las disposiciones del número (732] S5.366 ni a
las estaciones del servicio f~o que funcionen con arreglo a las disposiciones
del número (730) S5.359, ni tampoco solicitarán protección frente a dichas
estaciones.

S5.364

CAN/18/32
MOD
733
S5.367

..=:..= .

... :=. •=.:.::::::

La utilización de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz por el servicio
móvil por satélite (Tierra-espacio) y por el servicio de radiodeterminación por
satélite (Tierra-espacio) está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y de notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 92CMR-95). Una estación terrena móvil que funcione en cualquiera
de estos servicios en esta banda no dará una densidad de p.i.r.e. máxima
mayor de -15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas
que funcionan conforme a las disposiciones del número [732] S5.366~
aplica el número 953), a menos que acuerden otra cosa las administraciones
afectadas. En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas se aplica
el-un valor medio de -3 dB(W/4 kHz). Las estasiaaes del ser"'isia mévil f1ar
satélite aa esasiaaaráfl iaterfereasia flerjadisial a las estasieaes del servisia
de radieaavegasiéa aereaálltisa, a las estasieaes <ille flmsiaaea de
seafermidad sea las disflasisiaaes del BÍHBere [7Jl] SS.JMí ai a las estasieaes
del servisia fija Eflle fuasieaea Gafl B:Hegle a las dÍSflaSÍGiaaes del
amaera [+JD] SS.JS9, ai !amflaGa salisitaráfl flFetessiéa fFente a dishas
estasiaaes.

731E
S5.364

CAMR-92

=.=.·.e,·.-=.=.·.h.'.'.'.t.· ,:.~J:.J:V.-7.
=,~.=.: ~.·.·=•.·.=.~.·= .=.~.-=.=.=.:.:.=.:.=.=.=.:.=.:=.:

=.=. . c.·.·.·
. :·:.mn.'.'.=.:.=.=.=.=.·
..

...

Las bandas 1 610- 1 626,5 MHz,_y 5 000-5 250 MHz
15,7 GHz están también atribuidas, a título primario, al servicio
móvil aeronáutico por satélite (R). Este uso estará sujeto al acuerdo obtenido
en virtud del procedimiento establecido en el artículo 14.
y 15,4
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U8A/9/157
MOD
733
S5.367

U8A/9/176
MOD
733
S5.367

B/17/143
MOD

: .: n.· ."' ·m·' ' ' ~'~.' '·n"' '·t· ·~Jl:' .~ .:-·•·;·o"' ·.·~~.:.·.:·.:
~~

:.:·.:.:·.:n.··.
.

.::.::.=:.'.'.'.'.=.:.'.:.=: . :."='.=:-:

Las bandas 1 é 1O 1 é2é,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 procedimiento del artículo 14.

Las bandas 1 é 1O 1 é2é,5 MHz,5 000 - ~5 150 MHz,
15,4 15,7 15.4- 15.45 GHz y 15.65- 15.7 GHz están también atribuidas, a
título primario, al servicio móvil aeronáutico por satélite (R), a reserva de
obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo [14) S9.

733A
85.368

En lo que respecta al servieie ae raaieaeteFmiaaeiéa }39F
satélite y al servicio móvil por satélite, las disposiciones del número [953]
S4.10 no se aplican a la banda 1 610- 1 626,5 MHz.

733B
Mob-87
S5.369

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia,
Burundi, Cote d'Ivoire, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
Italia, Jordania, Keaya;-Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán,
Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria, Tanzanía,
Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribución de la banda
1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación por satélite
(Tierra-espacio) se hace a título primario (véase el número 425), a reserva de
obtener un acuerdo, según el procedimiento indicado en el artículo 14, con
otros países no incluidos en esta disposición.

KEN/2818

MOD

ARG/8/83
NOC

B/17/144
MOD

B/17/145
8UP

B/17/141
ADD

B/17/149
MOD

733E
85.372

733E
85.372

Las estaciones del servieie ae raaieaeteFmiHaeiéa }39F satélite
y-del 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.)

733F
85.373

S5.373A

Atribución adicional: la banda 1 610 - 1 626,5 MHz está
también atribuida al servicio de radionavegación aeronáutica, a título
primario, hasta el 1 de enero del2000. A partir de esa fecha las
administraciones suspenderán la explotación de sistemas de radionavegación
aeronáutica en esta banda.

734A
85.374

Las estaeieaes terreaas terrestres y estaeieaes terreaas ae
aaree ae les servieies méviles }39F satélite Las estaciones terrenas móviles 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 [730) S5.359.

U8A/9/160
8UP
734A
Mob-87
S5.374
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MHz
1 656,5 - 1 675
Región 1

1

Atribución a los servicios
1 Región 3
Región 2
MOVILTER..'Y:STRE POR SATELITE (Tierra-espacio)

AUS/1917K
MOD

1 656,5 - 1 660

B/171150
MOD

1 656,5- 1 660

AUS/1917L
MOD

1 660 - 1 660,5

B/17/151
MOD

1 660 - 1 660,5

MOVIL TERRESTRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMÍA
[736] S5.149 [722] S5.341 (726A] S5.351 MOO
[7260] S5.354 [730A] S5.360 (1398~ S~.3Etl
(+39G) S~.3Et~

USA/9/163
MOD

1 660 - 1 660,5

MOVIL TERRESTRE POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
M00730C

S5.341 S5.351 S5.354 S5.355 S5.359 S5.360 S5.361
S5.362 S5.374
MOVILTER..'Y:STRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
[722] S5.341 [726A] SS.351 MOD [7260] '85.354
[727] S5.355 [730] S5.359 [730A] S5.36~
S~.3Etl (+39GJ S~.3Et~ (734A] S5.374
MOVILTER..'Y:STRE POR SATELITE (Tierra-espacio)
RADIOASTRONOMÍA
S5.149 S5.341 S5.351 S5.354 S5.360 S5.361 S5.362

RADIOASTRONOMÍA
722 726A 7260

+39l~:

+398 +39G 736

MHz
1675-1930
Región l
B/17/152
MOD

CAN/18/l1a
MOD

Atribución a los servicios
Región 2

Región 3

1675-1690

1 (;:j!fj

AYUDAS ALA
·METEOROLOGÍA

t'~ R:)AS

FIJO

R.JQ

R.JQ

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

~IETEREQbQGÍA PQR

~IE+EREQbQGÍA PQR

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓ'qbsal·e
mé•, il aeFeHátáiee

MÓVIL POR SATÉLITE
Cfierra-espacio)

MÓ' qb PQR SATÉbiTE
(TieFF& espaeie)

[722] S5.341
[735A] S5.377

[+~~) s~.341

1 675-1 690

1 675-1 690

1675-1690

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

1699
t': bA

~ IETEREQbOOÍ.~:

SArtbiTE
(espaeie Tieffa)

(+3~A) s~.3++

1 6;tS

169Q

AYUQ,'\B AbA
~ IETEREQbQGÍ.~:

SA+ÉbiTE
(espaeie Tieffa)
~IÓ\qb sal e

mé il aeFeHát~~iee

E+~~) s~.3 41

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) 735C

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
Cfierra-espacio) 735C

722 735B

722 MOO 735A 735B

722 735B
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MHz
1 675- 1 930 (continuación
B/17/153
MOD

1 690-1 700

1 690-1 700

1 690-1 700

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

Fijo

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

(671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
(740] S5.380

[671] S5.289 (722] S5.341
(740] S5.380 (742] S5.383

Móvil salvo móvil
aeronáutico
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
[671] S5.289 [722] S5.341
[741] S5.382
CAN/18/21b
MOD

1690-t-+001698

1690-~1698

1 690- t-+001 698

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

AYUDAS ALA
METEOROLOGÍA

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 735C

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) 73 5C

671 722 MOD 735A 741

671 722 MOD 735A 740

671 722 MOD 735A 740
742

~1698-1700

~1698-1700

~1698-1700

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

MÓ' 7JL POR SATÉLITE
(Tieffil es~aeie)

Fijo
Móvil salvo móvil
aeronáutico

CAN/18/22a
MOD

Móvil salvo móvil
aeronáutico
671 722 741
B/17/154
MOD

671

722~

740

671 722 740 742

1 700

1 700

FIJO

:HJQ

:HJQ

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espaeie Tieffa)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(es~aeie Tieffa)

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico

MÓ'qLsal'le
mé ilaefeHIÍHtiee

MÓ\qLsal.e
mé\ ilaefeHIÍHtiee

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tieffa es~aeie)

[671] S5.289 [722] S5.341
MOD [735A] S5.377
[743] S5.384

[671} SS.289 [722] SS.J H
[73SAJ SS.377
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MHz

1 675 - 1 930 (continuación
CAN/18/22b
MOD

B/17/155
MOD

1 700-1 710

1 700-1 710

1 700-1 710

FIJO

FIJO

FIJO

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
~ ~Ql q¡, PQR: S,"JÉI:,I=I=E
(=I=ieFFa espaeie)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

671 722

671

735A
S5.377

722~

671 722 743

EH-La utilización de la banda 1 675 - 1 71 O MHz,las
estasienes del servisie mévil f)BF satélite ne saasarán mterferensia f)eljadisial
a les servisies de meteerelegía f)SF satélite y ayudas a la meteerelegía
ebstasalizaráfl sa desafFelle (véase la Reselasién llJ (CI~4R 9lH y la
atilizasién de esta banda estará sujeta a las disposiciones de la
Resolución 46 (C.....MR 9lCMR-95). Véase además la Resolución 213
(CAMR-92).

m

CAN/18/23
MOD
735A
S5.377

CAN/18/24
ADD
735B
S5.377A

CAN/18/25
735C
ADD
S5.377B

D/11143
SUP

D/11/23
MOD

En la banda 1 675- .f-...+.l.G1 698 MHz, las estaciones del
servicio móvil por satélite no causarán interferencia peijudicial a los servicios
de meteorología por satélite y ayudas a la meteorología ni obstaculizarán su
desarrollo (véase la Resolución 213 (CAMR-92)) y la utilización de esta
banda estará sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CAMR-92).
Después del 1 de enero de 2002 esta nota se aplicará únicamente a la banda
1 690 - 1 698 MHz.

La utilización de la banda 1 675 - 1 690 MHz por el servicio
móvil por satélite estará sujeta a los procedimientos de coordinación y
notificación de la Resolución 46 (CAMR-92).

La utilización de la banda 1 675 - 1 698 MHz por el servicio
móvil por satélite en las Regiones 1 y 3 no comenzará antes del 1 de enero
del2002.

737
S5.378

S5.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Erniratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordartia, Kenya, Kuwait, Líbano, Mauritania, Mongolia,
Ornán, Polonia, Qatar, Siria, Ref)llblisa Demesrátisa .Ademana, Rumania,
Somalia, Tanzania, Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P.
del) y Yugoslavia, en la banda 1 690- 1 700 MHz, la atribución al servicio
fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el
número [425] S5.33).
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:::mnr=emrttrtiaH~~=::::r:::=:::::
==>'="
..................................
MKD/10/9
MOD
741
S5.382 (

AUS/19/6E
MOD
742
85.383

D/11/24
MOD

746
CAMR-92

S5.387

ZWE/1217
NOC

:;
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bulgaria, Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia. Líbano, Mauritania, Mongolia, Omán, Polonia, Qatar, Siria,
República Democrática Alemana, Rumania, Somalia, Tanzania,
Checoslovaquia, U.R.S.S., Yemen (R.A.), Yemen (R.D.P. del) y Yugoslavia,
en la banda 1 690 - 1 700 :MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número [425)
S5.33).

Atribución adicional: en A\:l:st:Falia e Indonesia, la
banda 1 690 - 1 700 :MHz está también atribuida, a título secundario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

. Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Malí, Mongolia,
Polonia, Repüaliea Demeefátiea Nemaaa, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., 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 procedimiento del artículo 14.

746A
S5.388

Región 1
CAN/18/26A
MOD

1 930-1970
FIJO
MÓVIL

746A

MHz
1 930-2 110
Atribución a los servicios
Región 2
1930-1970
FIJO
MÓVIL
Mé, il ~er satélite
(Tierra es~eeie)
746A

Región 3
1930-1970
FIJO
MÓVIL

746A

746A

1 930 - t-9+Q1 945
FIJO
MÓVIL
~ fé il ~er satélite
(Tieffll es~eeie)
746A

746A

~1945-1970

~1945-1970

~1-945-1970

FIJO
MÓVIL

FIJO
MÓVIL

746A

FIJO
MÓVIL
Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
746A

746A

1 970-1 980
FIJO

1970-1980
FIJO

1970-1980
FIJO

MÓVIL

MÓVIL

USA/9/164
MOD

1 930 - t-9+Q1 945
FIJO
MÓVIL

USA/9/165
MOD

B/17/167
MOD

MÓVIL

1 930- t-9+Q1 945
FIJO
MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
[746A] S5.388
MOD [746B] S5.389
CAN/18/26B
MOD

[746A] S5.388

f+46G~ S~.39Q

[746A] S5.388

1 970-1980
FIJO
MÓVIL

1970-1980
FIJO
MÓVIL
Mél !1b PQR: S2"rTÉbiTE
(Tierra es~aeie)

1970-1980
FIJO
MÓVIL

746A

746A +468 +46G

746A
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MHz
1 930 - 2 11 O (continuación
USA/9/166

MOD

1970-1980
FIJO
MÓVIL

746A

1970-1980
FIJO
MÓVIL
MQl.ql:, PQR: S2~:+ÉI:.I+E
Móvil QOr satélite
(Tierra-espacio)
746A MOD746B 746C

1970-1980
FIJO
MÓVIL

746A

RUS/7/29

1970-1980

1970-1980

1 970-1 980

MOD

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A
B/17/168

1980-2 010

MOD

746A MOD 746B--+4é(;

746A

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
[746A] S5.388 MOD [746B] S.389

f+4ébJ

~S5.390A

CAN/18/26C

1980-~1990

MOD

USA/9/167

MOD

-t-9-+Q1 980-1 990
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
746A MOD 746B 746C

RUS/7/30

1980-2 010

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
746A MOD 746B--+4é(;

1990-2 010

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

l-98Q1 990 - 2 01 o

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
746A MOD746B 746C

2 010-2025

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
746A MOD 746B

2 010-2 025

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Iierra-esQacio)
746A 746D

MOD

CAN/18/260

MOD

USA/9/168

MOD

CAN/18/26E

MOD

USA/9/169

FIJO
MÓVIL
MÚ' q¡, PQR: StHÉU+E (+ieR'e esfl&eie)
746A =746B =746G
-t-9-+Q1 980- 1 990
-1-9-+Q 1 980 - 1 990
FIJO
FIJO
MÓVIL
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
MÓVIl:. PQR: Slt+ÉU+E
<Tierra-esQacio)
Móvil por satélite
(Tierra-espacio)
746A MOD 746B 746C
746A MOD 746B 746C

MOD
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ARG/8/84
NOC
B/17/171
MOD

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

746B
S5.389
746B
S5.389

La utilización de las bandas .J....9:m 1 990 - 2 O1O :MHz
y ~2 180 - 2 200 :MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará

antes del 1 de enero del ~2000 Cy en las bandas 1 970 - 1 990 :MHz
y 2 160-2 180 :MHz no antes del1 de enero del2005) y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en
la Resolución 46 (CI..MR 92CMR-95). En la banda 2 160 - 2 200 :MHz la
coordinación de las asignaciones a estaciones espaciales transmisoras del
servicio móvil por satélite que establece la Resolución 46 (CMR-95) con
respecto a las asignaciones a estaciones receptoras de los servicios terrenales
sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la
Tierra excede los límites previstos en el artículo S21, cuadro [AR28). En
cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección II, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR 92CMR-95) serán
también aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con
respecto a las estaciones terrenales.
CAN/18/28
MOD
746B
S5.389

USA/9/170
MOD
746B
S5.389

La utilización de las bandas .J....9:m1 990- ~2 025 :MHz y
165 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del [1 de enero de 2005} y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la
banda ~2 165 - 2 200 :MHz la coordinación de las estaciones espaciales
del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria
si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los
límites previstos en el número [2566] artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto
a las asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la
sección ll, párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto
a las estaciones terrenales.
~2

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O :MHz
y 2 160 - 2 200 :MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR 92CMR-95). En la banda 2 160-2 200 :MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo será necesaria si la densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra e~eeeae les límites f!Fe·;istes eH: el H:ÚmeFe 2S~~ o el
Porcentaje de Degradación Fraccionaria rebasa el valor umbral indicado en la
Recomendación UIT-R ISJDocumento 2/61. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (CA~IR 92CMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
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EUR/5/40 + 53
MOD
746B
S5.389

IRN/25/14
MOD
746B
S5.389

J/22/95
MOD

RUS/7/31
MOD

746B
S5.389

746B
CAMR.-92

S5.389

-50C1v1R.95/DT/l-S

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del
1 de enero de ~ 2000 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(C.t\l\IR 9-JCMR-95). En la banda 2 160- 2 200 MHz la coordinación de las
estaciones espaciales transmisoras del servicio móvil por satélite según la
Resolución 46 (CMR-95) con los servicios terrenales sólo será necesaria si~
aeRsiaaa Ele flHje Ele peteReia eR la Sl:lflerfieie Ele la Tierra e~íeeae les límites
previstas eR el RHmere {.JS~~] artíeale S.Jl, eaaare {AR2&]si se rebasan los
límites indicados en el número 2556.1. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll, punto 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR 9-JCMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1
de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAl\IR
~CMR-95). En la banda 2 160-2 200 MHz la coordinación de las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite según la Resolución 46
(CMR-95) con los servicios terrenales sólo será necesaria si la aeRsiaaa Ele
flHje Ele peteReia eR la saperfieie Ele la Tierra e~íeeae se rebasan los límites
previstos en el número 2566 artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll,
párrafo 2.2 de la Resolución 46 (CAl\IR 9-JCMR-95) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto
a las estaciones terrenales.
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz
y 2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes
del 1 de enero de~ 2000 y está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAl\IR 9-JCMR-95). ER la BaRaa 2 l~Q 2 2QQ MHz la eeeraiRaeiáR ele las
estaeieRes espaeiales ael servieie mávil per satélite eeR les servieies
terreRales sále será Reeesaria si la aeRsiaaa Ele flHje Ele peteReia eR la
sHperfieie Ele la Tierra eKeeae les límites previstas eR el {RHffiere .JS~~]
artíeale S.Jl, eaaare [l\R2&]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
esta banda, las disposiciones de la sección ll, párrafo 2.2 de la Resolución 46
(CAI\IR 9-JCMR-95) serán también aplicables a las estaciones espaciales
geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones terrenales. La
utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y 2 160 - 2 200 MHz oor el
servicio móvil por satélite no excluye su empleo por otros sistemas existentes
que tengan asignadas frecuencias en estas bandas antes del 17 de noviembre
de 1995.
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del 1
de enero de ~[2000-20051 y está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
(CAMR-92). En la banda 2 160-2 200 MHz la coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será
necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
excede los límites previstos en el número [2566], artículo S21, cuadro
[AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda, las
disposiciones de la sección ll, 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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ZWE/12/8

MOD

746B
CAMR.-92

S5.389

La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1O MHz y
2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por satélite no comenzará antes del +
de enere de 2QQ5 LJ_y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CAMR-92). En la
banda 2 160 - 2 200 MHz la coordinación de las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la
densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra excede los límites
previstos en el artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll, párrafo 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR-92) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.

AUS/19/8

Propuesta
Sujeta a la protección de los servicios terrenales existentes, se propone
modificar la fecha de inicio especificada en el número 746B [S5.389] para las
atribuciones a escala mundial al servicio móvil por satélite en las
bandas 1 980-2 010 MHz y 2 170-2 200 MHz al 1 de enero de 2000.

AUS/19/9

Propuesta
Se propone mantener las actuales atribuciones a título primario a escala
mundial a los servicios fijo y móvil en las bandas 1 980-2 010 MHz y
2 170-2 200 MHz.

AUS/19/10

Propuesta
Se propone modificar el umbral de coordinación al que se hace referencia en
el número 746B [S5.389) (es decir, "los límites previstos en el número 2566"
[S21.16]) por una referencia adecuada basada en la Recomendación UIT-R
!S. [Documento 2/6].

AUS/19/21

Propuesta
Si la CMR-95 adopta el año 2000 o 2001, Australia propone adoptar una
Resolución u otro procedimiento por el que se pueda llegar a una conclusión
favorable cualificada con respecto a los números 1042 y/o 1503 para los
sistemas del SMS notificados antes de la CMR-95. (Obsérvese que todos los
sistemas posteriores se ajustan a los procedimientos existentes puesto que el
año 2001 dista 6 años de la CMR-95. Además, la Recomendación 2
(CMR-93) se refiere en concreto únicamente a "... redes de satélites del
SMS ... publicado antes de la CMR-95".)
Si la CMR-95 adopta cualquiera de las fechas indicadas a continuación, se
propone tomar las siguientes medidas:
a)

Si la CMR-95 no hace modificaciones a la fecha de 2005, puede
decidir no elaborar una Resolución u otra acción como consecuencia
de la Recomendación 2 (CMR-93). Sin embargo, si de acuerdo con la
Recomendación 2, considera la situación reglamentaria de las redes de
satélites del SMS publicadas antes de la CMR-95 tales redes no deben
recibir ninguna categoría especial sino que deben inscribirse con
conclusión desfavorable con respecto al número 1042 y/o 1503.

b)
Si la CMR-95 adopta una fecha intermedia entre 2001 y 2005, una
Resolución u otra disposición debe considerar las redes de satélites del SMS
publicadas antes de la .CMR-95, de acuerdo con la
Recomendación 2 (CMR-93). La CMR debe considerar igualmente la
situación reglamentaria de las redes de satélites del SMS que puedan
publicarse entre la CMR-95 y 6 años antes de la fecha de disponibilidad.
(Obsérvese que la Recomendación 2 no se aplica a estas últimas redes.) A
efectos de coherencia, los sistemas del SMS publicados después de la
CMR.-95 pero con una antelación no superior a los 6 años antes de la fecha de
disponibilidad deben tratarse de la misma forma que los sistemas publicados
antes de la CMR-95.
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IRN/25/17

Propuesta
La República Islámica del Irán es consciente de las solicitudes de varios
países en el sentido de anticipar la fecha de entrada en vigor de las bandas de
frecuencias atribuidas al SMS. Debido a sus actuales atribuciones de
frecuencia y a causa de las grandes inversiones efectuadas en los sistemas
terrenales, Irán insiste en fijar el año 2005 como fecha para la puesta en
funcionamiento de las bandas de frecuencias atribuidas al SMS.

KEN/28/43

Propuesta
La Administración de Kenya tiene actualmente una amplia red del servicio
fijo terrenal en las bandas 1 980 - 2 O1O:MHz y 2 170 - 2 200 :MHz. En
consecuencia, Kenya no apoya la anticipación de la fecha que figura en el
número [746] S5.387 relativo a la entrada en vigor de las atribuciones al SMS
en estas bandas.

MLI/30/6

Propuesta
La Administración de Malí apoya el mantenimiento de la fecha de
introducción, fijada en el 1 de enero de 2005.

B/17/172
EUR/5/54
RUS/7/32
SUP

746C
S5.390

ZWE/12/9
MOD

746C
CAMR-92

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 ae eRere ae 199éU.

B/17/156
ADD

746D
S5.390A

En las bandas 1 990-2 010 MHz y 2 180-2 200 :MHz las
administraciones deberán hacer todos los esfuerzos que sean factibles para
evitar la introducción de nuevos sistemas del servicio fijo después
del 1 de enero de 1996. Las administraciones responsables de la coordinación
de redes móviles por satélite de conformidad con el número [746B] S5.389
deberán hacer todos los esfuerzos que sean factibles en coordinación con las
administraciones afectadas para garantizar que no se cause una interferencia
inaceptable a las asignaciones de estaciones receptoras del servicio fijo que
entren en funcionamiento antes del 1 de enero del2000. Las administraciones
deberían suspender la explotación de sistemas de dispersión troposférica en la
banda 1 980-2 010 MHz a partir del 1 de enero del2000.

746D
S5.390A

La utilización de la banda 2 O1O - 2 025 MHz se hará con
arreglo a la aplicación del procedimiento de coordinación y notificación
establecido en la Resolución 46 (CMR-95).

USA/9/171
ADD

EUR/5/56
ADD

7460
S5.390A

Las administraciones responsables de la coordinación de las
redes del servicio móvil por satélite con arreglo a la Resolución 46 (CMR95), según el número 746B harán todos los esfuerzos de coordinación posibles
con las administraciones afectadas para asegurar que cualquier interferencia
causada por las asignaciones a estaciones receptoras del servicio fijo en la
banda 2 170 - 2 200 :MHz notificadas y puestas en funcionamiento antes
del 1 de enero de 19991 es aceptable. Las administraciones harán todos los
esfuerzos posibles para impedir la puesta en marcha de nuevos sistemas del
servicio fijo en las bandas 1 980- 2 010 y 2 170-2 200 MHz después del
1 de enero de 19962. Las administraciones que tengan previsto implantar
nuevos sistemas del servicio fijo en la banda de 2 GHz deben utilizar, en la
medida de lo posible, las disposiciones de canales indicadas en la
Recomendación UIT-R F .1 098 para evitar la superposición con las bandas
de 1 980 - 2 O1O y 2 170 - 2 200 MHz3. Se insta a las administraciones a que
tomen las medidas necesarias para ir eliminando por etapas hasta el 1 de
enero de 2000 el funcionamiento de los sistemas por dispersión troposfera con
superposición de frecuencias con la banda 1 980-2 010 MHz4 ·
·
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750A (
S5.392 '

Región 1

MHz
2110-2 290
Atribución a los servicios
Región 2

Región 3

2120-2160
FIJO
MÓVIL

2120-2160
FIJO
MÓVIL
Má•, il ~er s&lélite

746A

746A

746A

B/171169
MOD

2160-2170
FIJO
MÓVIL

2160-2170
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
[746A) S5.388
MOD [746B) S5.389

2160-2170
FIJO
MÓVIL

[746A) S5.388

(+46GJ SS.39Q

[746A] S5.388

CAN/18/27B
MOD

2 160-H-+92165
FIJO
MÓVIL

2 160- H-+92 165
FIJO
MÓVIL
~U}\llh PHR: SATF;hiTE

2160-H-+92 165
FIJO
MÓVIL

746A

746A +46B +46G

746A

2 160- H-+92 165

2160-H-+92165

2 160-H-+92 165

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL
MGl q~:, PQR: S~.TF;hiTE
Móvil QOr satélite
(espacio-Tierra)

MÓVIL

746A

746A MOD746B 746C

~2165-2170

~2165-2170

~2165-2170

FIJO
MÓVIL

FIJO

FIJO
MÓVIL

CAN/18/27A
MOD

(e~aeie

2160-~2165

FIJO
MÓVIL

TieR"a)

(espaeie TieR"a)

USA/9/172
MOD

CAN/18/27C
MOD

MÓVIL POR SATÉLITE
(esQacio-Tierra)
USA/9/173
MOD

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

746A

MÓVIL POR SATÉLITE
(esQacio-Tierra)

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

H9Q2 165-2170

~2165-2170

~2165-2170

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)

MÓVIL POR SATÉLITE
(esQacio-Tierra)

746A MOD 746B

746A MOD 746B 746C

746A MOD 746B

B/17/170
MOD

2170-2 200

CAN/18/27D
MOD

2170-2200

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
[746A] S5.388 MOD [746BJ S5.389 ~
SH9G--S5.390A
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
746A MOD 746B 746C
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Región 1
B/17/157
MOD

2 483,5- 2 500
FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
Radiolocalización S5.402A

1

MHz
2 290-2 500
Atribución a los servicios
Región 2
~

48;J,S

~

soo

H:JG

Méw:,
~ 4Ql llb PQR: 8~~ri=Ébi+E
(e~aeie

+ietn)

AUS/19/6F
MOD
751
S5.394

B/17/158
SUP

Región 3
~ 48;J,S
~ éOO
H:JG
~
~ 4Q:Hib PQR: 8~~ri=Ébi+E
(espaeie +ieffa)

R::AQIQbQGAI:,~Af;IQ~r

R::AQIQbQGAI:.~~~tGIQ~i

R:ABIQQE+EIH-41~¡~~1Q~¡

R:aEiieEieleRHÍAaeiéa peF

saléHle

PQR: 8A+Ébi+E
(espaeie +ieffa)
[?HA) 83.398

[752] S5.150 [133F] 83.373
[753] S5.397 [733ft] 83.398
[753B] S5.399
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En Aastfalia, Estados Unidos y Papua Nueva Guinea, 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.

753A
S5.398

KEN/28/9
l\10D

753C
CAMR-92

S5.400

B/17/159
MOD

753F
S5.402

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia,
Bangladesh, Burundi, China, Cóte d'lvoire, Etiopía, India, República Islámica
del Irán, Israel, Italia, Jordania, K:eaya,Líbano, Liberia, Libia, Madagascar,
Malí, Pakistán, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sudán, Swazilandia, Siria,
Tanzanía, Tailandia, Togo, Zaire y Zambia, la atribución de la banda
2 483,5 - 2 500 MHz al servicio de radiodeterminación por satélite (espacioTierra) es a título primario (véase el número 425) a reserva del acuerdo
obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14 con otros países
no incluidos en esta disposición.

La utilización de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio
móvil por satélite y el servieie ae raaieaetermiaaeiáa flBF satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la Resolución 46 (CAJ\IR 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y ael servieie ae raaieaetermiaaeiáa
flBF satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que funcionan en
esta banda, las disposiciones de la sección II, punto 2.2 de la
Resolución 46 (CAl\IR 9lCMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
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USA/9/174
MOD
753F
S5.402

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

La utilización de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio
móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la_Resolución 46 (CAMR 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra por cada estación espacial
rebasa les límites pFevistes eR el RÍHReFe lS(;(;.los siguientes valores:
-150 d.B (Wtmf.) en cualquier banda de 4kHz para ángulos de llegada
entre 0° y so por encima del plano horizontal;
-150 + 0.6S Có-5) d.B CW/mf.) en cualquier banda de 4kHz para
ángulos de llegada ó ( 0 ) entre so y 2S 0 por encima del plano
horizontal:
-13 7 dB CWtmf.) en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de llegada
entre 2S 0 y 90° por encima del plano horizontal.
Estos valores se refieren a la densidad de flujo de potencia que
se obtendría suponiendo condiciones de proporción en espacio libre. Véase la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/61. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll, punto 2.2 de la
Resolución 46 (CAMR 9lCMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales. Se insta a las administraciones a que tomen todas las medidas
necesarias para evitar la interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía procedente de las emisiones en la banda
2 483.5- 2 SOO MHz. especialmente la interferencia provocada por la
radiación del segundo armónico que caería en la banda 4 990 - 5 000 MHz
atribuida a título exclusivo al servicio de radioastronomía a escala mundial.

EUR/5/41
MOD

753F
85.402

IRN/25/15
MOD
753F
85.402

La utilización de la banda 2 483,5 - 2 SOO MHz por el servicio
móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la Resolución 46 (CA~m 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
[RlimeFe lSS(;] ar:t:íeHle Sll, eHadre &t\R28]número 2556.1. En cuanto a las
asignaciones que funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección ll,
punto 2.2 de la Resolución 46 (CA~m 9lCMR-95) serán también aplicables
a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las
estaciones terrenales.

La utilización de la banda 2 483,5-2 500 MHz por el servicio
móvil por satélite y el servicio de radiodeterminación por satélite está sujeta a
la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos
en la Resolución 46 (CA~ 9lCMR-95). La coordinación de las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite y del servicio de radiodeterminación
por satélite con los servicios terrenales sólo será necesaria si la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra rebasa los límites previstos en el
[número 25661 artículo S21, cuadro [AR28]. En cuanto a las asignaciones que
funcionan en esta banda, las disposiciones de la sección n, punto 2.2 de la
Resolución 46 (C1~..~m 9lCMR-95) serán también aplicables a las estaciones
espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las estaciones
terrenales.
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B/17/160
ADD

S5.402A

-56C:t-.AR.95/DT/1-S

Diferente categoría de servicio: en las Regiones 2 y 3, la
banda 2 483,5-2 500 :MHz está atribuida al servicio de radiolocalización, a
título primario, hasta el 1 de enero del2000. A partir de esa fecha, las
administraciones de las tres Regiones en su totalidad deberán suspender la
explotación de sistemas de radiolocalización en esa banda.

CAN/18/2B
SUP
755
S5.406
D/11/25
MOD

769
CAMR.-92

S5.422

D/11/26
MOD

777
CAMR.-92

S5.428

CAN/18/lD
MOD
777
CAMR.-92

S5.428

D/11/27
MOD

780
CAMR.-92

S5.430

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Bulgaria, Camerún, República Centroafricana, Congo,
Cote d'Ivoire, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Guinea,
Guinea-Bissau, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Mongolia, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas,
Polonia, Qatar, Siria, Repúblisa Demasrátisa Alemana, Rumania, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, Checoslovaquia, Tailandia, Túnez, U.R.S.S., Yemen,
Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda 2 690-2 700 fv1Hz 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.

Atribución adicional: en Bulgaria, Canadá, Cuba, Mongolia,
Polonia, Repúblisa Demasrátisa AlemaRa, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 3 100- 3 300 :MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.

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

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Mongolia, Polonia,
Repilblisa Demasrátisa AlemaBa, Rumania, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 3 300 - 3 400 :MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

NZL/29/18
787
SUP
S5.436
S/4/8
MOD

788
S5.437

AUS/19/13B
ADD
792B
S5.441A

USA/9/183
MOD
792A
S5.441

Atn·bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Dinamarca,_y Noruega y SHesia, la banda 4 200 - 4 21 O :MHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio fijo.

La banda 6 700 - 7 075 :MHz está también atribuida al servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) para los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite, sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46.

La utilización de las bandas 4 500 - 4 800 :MHz
(espacio-Tierra), 6 725- 7 025 fv1Hz (Tierra-espacio), 10,7- 10,95 GHz
(espacio-Tierra), 11,2- 11,45 GHz (espacio-Tierra) y 12,75- 13,25 GHz
(Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se ajustará a las disposiciones
del apéndice JOB.
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B/17/180
ADD

S5.441A

USA/9/187
ADD
792B
S5.441A

B/17/181
ADD

S5.441B

USA/9/188
ADD
792C
S5.441B

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

La utilización de la banda 6 875 - 7 075 MHz por el servicio
fijo por satélite en el sentido espacio-Tierra está sujeta a los procedimientos
de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (C:MR-95) y se
limita a ofrecer enlaces de conexión a los sistemas del servicio móvil por
satélite no geoestacionarios. Las emisiones procedentes de estaciones
espaciales transmisoras no geoestacionarias cumplirán con los límites de
densidad de flujo de potencia señalados en el artículo S21 (véase el
cuadro [AR28bis] y el número S21.17). Las disposiciones del
número [2613] S22.2 no se aplican a las estaciones de la atribución al servicio
fijo por satélite.

La utilización de las bandas 10,7- 10,95 GHz (Tierra-espacio)
y 11,2- 11,45 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite se limita a
los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del servicio
móvil por satélite salvo lo dispuesto por MOD número [835) S5.484. Las
disposiciones del número [2613) S22.2 no se aplican.

En la banda 6 875- 7 075 MHz, las estaciones de las redes del
servicio fijo por satélite no geoestacionario que funcionan en el sentido
Tierra-espacio puestas en servicio después del 17 de noviembre de 1995 no
pretenderán ser protegidas de las estaciones del servicio fijo por satélite
sujetas al número S5.441A ni producirán interferencia perjudicial en las
mismas.

La utilización de las bandas 10,7- 10,95 GHz (Tierra-espacio)
y 11,2- 11,45 GHz (Tierra-espacio) por el servicio fijo por satélite está sujeta
a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación

establecidos en la Resolución 46 (C:MR-95).

Región 1
AUS/19/12A

5 000-5250

1

MHz
4 800-5 725
Atribución a los servicios
Región 2

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁliTICA
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esQacio) ADD 797C

MOD

733 MOD 796
B/17/173
MOD

5 000- Hé05 090

USA/9/175a

5 000-Hé05150

797~

797B

RADIONAVEGACIÓN AERONÁliTICA
[733] S5.367 MOD [796] S5.444 [797] S5.445
(+9;tl') 85.446 (;t9;tB) 85.44;t
RADIONAVEGACIÓN AERONÁliTICA
MOD 733 MOD 796 MOD 797

;t9U~

;t9;tB 797D 797E

J/22/96a
MOD

5000-~5150

RUS/7133
MOD

5 000-Hé05150

B/17/174
ADD

5 090-5250

FI~O POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.447A

USA/9/175b

s-Q005 150-5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁliTICA

RADIONAVEGACIÓN AERONAliTICA
[733] S5.367 [796) 85.444 [797] 85.445 [797A] 85.446
[797B] 85.447
RADIONAVEGACIÓN AERONÁliTICA
733 MOD 796

797~

797B

[733] 85.367 [797] 85.445 [797B] S5.447
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-esQacio) 797C
+~~
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MHz
4 800-5 725
J/22/96b
MOD

é-OOQ5 150- 5 250

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [797C] S5.447A
[7331 S5.367 [7961 S5.444 [7971 S5.445 [797Al S5.446
[797C) S5.447 A

RUS/7/34
MOD

5150-525~

RAf>IOLOCALI6ACIÓ~JRADIONAVEGACIÓN

AERONÁliTICA
la estigaeiéa esf!&eiaiFIJO POR SATÉLITE
~733

AUS/19/12B
MOD
796
S5.444

B/17/175
MOD

796
S5.444

USA/9/177
796
l\'IOD
S5.444

EUR/5/57
J/22/97
RUS/7/35
MOD

796
S5.444

CAN/18/33
MOD
797
S5.445

797 MOD 797 A 797B ADD 797C

La banda 5 QQQ 5 25Q5 030- 5 091 MHz se utilizará en el
sistema internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. En el futuro, el funcionamiento de este
sistema puede ampliarse a la banda 5 000 - 5 030 MHz. Se dará prioridad a
las necesidades de este sistema sobre otras utilizaciones de ~~
banda 5 000 - 5 091 MHz. Las administraciones deben intentar satisfacer las
necesidades del sistema de aterrizaje por microondas en la
banda 5 030 - 5 091 MHz antes de utilizar la ampliación a la
banda 5 000 - 5 030 MHz. Después del 1 de enero de 2015 estos sistemas
pueden funcionar también en la banda 5 091 - 5 150 MHz y tienen prioridad
sobre cualquier otra utilización de esta banda si las necesidades del sistema de
aterrizaje por microondas no pueden satisfacerse en la
banda 5 000 - 5 091 MHz.

La banda 5 000 - ~5 090 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

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 baHdala banda
5 000 - 5 090 MHz. Si no pueden satisfacerse las necesidades del sistema de
aterrizaje por microondas en la banda 5 000 - 5 090 MHz en el futuro el
funcionamiento de estos sistemas puede ampliarse a la
banda 5 090 - 5 150 MHz. Después del 1 de enero de 2015 los sistemas de
aterrizaje por microondas tendrán prioridad sobre cualquier otra utilización de
la banda 5 000 - 5 150 MHz.

La banda 5 000- ~5 150 MHz se utilizará en el sistema
internacional normalizado (sistema de aterrizaje por microondas) de
aproximación y aterrizaje de precisión. Se dará prioridad a las necesidades de
este sistema sobre otras utilizaciones de esta banda.

Las bandas 5 000-5 250 MHz y 15,4 15,7 GHz están
también atribuidas a los servicios fijo por satélite y entre satélites, para el
enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos
determinados de la Tierra y las estaciones espaciales, cuando estos servicios
se utilizan junto con el servicio de radionavegación aeronáutica, con el
servicio móvil aeronáutico (R) o con ambos. Este uso debe ser objeto de
acuerdo obtenido en virtud del procedimiento indicado en el artículo 14.
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797
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...
J/22/98
MOD

797
S5.445

Artículo SS
Atribución de bantúls de frecuencias

..
Las bandas 5 000 ~ 5 150 MHz y 15,4 15,7 GHz..
15.4- 15.45 GHz y 15.65- 15.7 GHz están también atribuidas a los servicios
fijo por satélite y entre satélites, para el enlace entre una o varias estaciones
terrenas situadas en puntos fijos determinados de la Tierra y las estaciones
espaciales, cuando estos servicios se utilizan junto con el servicio de
radionavegación aeronáutica, con el servicio móvil aeronáutico (R) o con
ambos. Este uso debe ser objeto de acuerdo obtenido en virtud del
procedimiento indicado en el artículo [14] S9.

Las bandas 5 000-5 250 MHz y 15,4- 15,7 GHz están
también atribuidas a los servicios fijo por satélite y entre satélites, para el
enlace entre una o varias estaciones terrenas situadas en puntos fijos
determinados de la Tierra y las estaciones espaciales, cuando estos servicios
se utilizan junto con el servicio de radionavegación aeronáutica, con el
servicio móvil aeronáutico (R) o con ambos. Se aplica el número S5.45. Las
estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite puestas en servicio en la banda 5 150 - 5 250 MHz desoués del
17 de noviembre de 1995 no podrán reclamar protección contra interferencias
perjudiciales causadas por las estaciones del servicio fijo por satélite sujetas
al número [797CJ S5.447A ni deberán causar interferencia perjudicial a estas
estaciones.

AUS/19/12C
B/17/176
SUP
797A
S5.446
EUR/5/58
MOD

797A
S5.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números [733B] S5.369 y [753C] S5.400, la banda 5 150-5 216 MHz está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacioTierra) a título primario y se aplica el número S5.45. En la Región 2, esta
banda está también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) a título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto en los países
mencionados en los números [733B] S5.369 y [753C] S5.400, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) a título secundario. El uso de esta banda por el servicio de
radiodeterminación por satélite está limitado a los enlaces de conexión del
servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas 1 61 O 1 626,5 MHz o 2 483,5 - 2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia total
en la superficie de la Tierra no podrá rebasar en ningún caso el valor de 159 d.BW/m2 en cualquier banda de 4kHz para todos los ángulos de llegada.
Las redes de los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por
satélite que entren en servicio después del [xx de noviembre de 19951 no
reclamarán protección contra la interferencia perjudicial procedente de las
estaciones del servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio cuyo funcionamiento esté planificado con arreglo al
[797CJ S5.447A . ni causarán interferencia perjudicial a dichas estaciones.
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J/22/99

MOD

797A
85.446

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números [733B] 55.369 y [753C] 55.400, la banda 5 150 - 5 216 MHz está
también atribuida al servicio de radiodetenninación por satélite (espacioTierra) a título primario y se aplica el número 55.45. En la Región 2, esta
banda está también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra) a título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto en los países
mencionados en los números [733B] 55.369 y [753C] 55.400, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodetenninación por satélite (espacioTierra) a título secundario. El uso de esta banda por el servicio de
radiodetenninación por satélite está limitado a los enlaces de conexión del
servicio de radiodetenninación por satélite que funciona en las bandas
1 610- 1 626,5 MHz ó 2 483~5- 2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia
total eri la superficie de la Tierra no podrá exceder en ningún caso de
-159 d.BW/m2 en cualquier banda de 4kHz para todos los ángulos de llegada.
Las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio de
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) puestas en servicio en la
banda 5 150 - 5 250 MHz después del 17 de noviembre de 1995 no podrán
reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por las
estaciones del servicio fijo por satélite sujetas al número [797CJ 55.447A ni
deberán causar interferencia perjudicial a estas estaciones.

797A

Atribución adicional: en los países mencionados en los
números 733B y 753C, la banda 5 150- 5 216 MHz está también atribuida al
servicio de radiodetenninación por satélite (espacio-Tierra) a título primario,
a reserva de obtener el acuerdo según el procedimiento del artículo 14. En la
Región 2, esta banda está también atribuida al servicio de radiodeterminación
por satélite (espacio-Tierra) a título primario. En las Regiones 1 y 3, excepto
en los países mencionados en los números 733B y 753C, esta banda está
también atribuida al servicio de radiodeterminación por satélite (espacioTierra) a título secundario. EJ uso de esta banda por el servicio de
radiodeterminación por satéitte está limitado a los enlaces de conexión del
servicio de radiodeterminación por satélite que funciona en las bandas
1 61 O - 1 626,5 MHz ó 2 483,5 - 2 500 MHz. La densidad de flujo de potencia
total en la superficie de la Tierra no podrá exceder en ningún caso
de -159 d.BW1m2 en cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de
llegada. Las estaciones del servicio fijo por satélite que se utilicen para
establecer enlaces de conexión en sistemas de comunicaciones móviles por
satélite no geoestacionario en la banda de frecuencias 5 150 - 5 250 MHz no
deberán producir interferencia perjudicial a los enlaces de conexión de los
sistemas de radiodeterminación por satélite no geoestacionario previstos para
funcionar de conformidad con el número 797A del Reglamento de
Radiocomunicaciones y notificados a la UIT antes
del xx de noviembre de 1995 ni a los sistemas de radionavegación aeronáutica
que funcionen en la banda de frecuencias 5 000 - 5 150 MHz adyacente.

RUS/7/36

MOD

Mob-87
S5.446

RUS/7/37

ADD

797C
S5.446A

La banda 5 150 - 5 250 MHz está atribuida al servicio fijo por
satélite en los sentidos Tierra-espacio y espacio-Tierra para enlaces de
conexión de sistemas de comunicaciones móviles por satélite no
geoestacionario, a reserva de la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación de la Resolución 46. El número [2613] 522.2 del
Reglamento de Radiocomuniéaciones no se aplicará a las estaciones del
servicio fijo por satélite en esta banda.
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HOL/13/5
MOD

797B
CAMR-91

85.447

.
AUS/19/12D
ADD
797C
S5.447A

B/17/177
ADD

EUR/5/59
ADD

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 :Bajes, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Siria y Túnez,
la banda 5 150- 5 250 MHz está también atribuida a titulo primario al
servicio móvil, a reserva del acuerdo obtenido de conformidad con el procedimiento del artículo 14 .

La utilización de la banda 5 000 - 5 250 MHz por el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) se limita, salvo lo dispuesto en el
número 797, a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite, sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46. Las disposiciones del número 2613 [S22.2] no se aplican a
esta banda.

797C
S5.447A

La utilización de la banda 5 090 - 5 250 MHz por el servicio
fijo por satélite en el sentido Tierra-espacio está sujeta a los procedimientos
de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (Cl\1R-95) y se
limita a ofrecer enlaces de conexión a los sistemas del servicio móvil por
satélite no geoestacionarios. Las disposiciones del número [2613] S22.2 no se
aplican a las estaciones de esta atribución al servicio fijo por satélite.

797C
S5.447A

Atribuciones adicionales: la banda 5 150 - 5 250 MHz está
también atribuida al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) a título
primario. Esta atribución se limita a los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46. Las disposiciones del número [2613) S22.2 no se aplican
a las redes de satélites no geoestacionarios en esta atribución con respecto a
las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que
funcionan de acuerdo con el número [797] S5.445 cuya notificación ha sido
recibida por la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT después del [xx de
noviembre de 1995].

USA/9/179
ADD
797C
S5.447A

J/22/100
ADD

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

797C
S5.447A

La utilización de la banda 5 150 - 5 250 MHz por el servicio
por satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión con los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (véase
la Resolución [USA-2]). No se aplican las disposiciones del número [2613]
S22.2

La banda 5 150 - 5 250 MHz está atribuida a título primario al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para enlaces de conexión de sistemas
de satélites no geoestacionarios. La utilización de la banda 5 150 - 5 250 MHz
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación definidos en la Resolución 46
(Cl\1R-95).
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USA/9/180
ADD
797D
S5.447B

USA/9/181
ADD
797E
S5.447C

USA/9/194
ADD
797E
S5.447C

USA/9/195
ADD
797F
S5.447D

USA/9/196
ADD
797G
S5.447E

USA/9/197
ADD
797H
S5.447F
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La banda 5 090 - 5 150 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) y limitada a los enlaces
de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil
por satélite. Las disposiciones del número (2613) S22.2 no se aplican a esta
atribución. La compartición entre el servicio fijo por satélite y los servicios de
radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad aeronáutica asociados se
basarán en los criterios de compartición adecuados, incluidas las limitaciones
técnicas y de explotación que debe desarrollar el UIT-R y revisar una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente (véase la Resolución
[USA-2]). En la banda 5 090- 5 150 MHz, deben aplicarse las siguientes
condiciones: después del 1 de enero de 20 1O no deben realizarse asignaciones
a estaciones del servicio fijo por satélite~ después del 1 de enero de 2015 las
estaciones existentes del servicio fijo por satélite pasarán a tener categoría
secundaria en el servicio de radionavegación aeronáutica y sistemas de
seguridad asociados, y antes del 1 de enero de 2015 deberán tomarse todas las
medidas posibles para evitar la interferencia mutua entre el servicio de
radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad asociados y el servicio
fijo por satélite.

La utilización de la banda 5 090 - 5 250 MHz por el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) se hará con arreglo a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).

La p.i.r.e. media radiada por una estación del servicio de
radionavegación no debe de rebasar el valor de 42 dBW. Se aplicará este valor
sujeto a su revisión por el UIT-R y hasta que sea modificado por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

La utilización de la banda 15,45- 15,65 GHz por el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) se limita a los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número (2613) S22.2 no se aplican. Para ángulos de
elevación iguales o inferiores a 20°, la densidad de p.i.r.e. a lo largo de la
anchura de banda necesaria de toda transmisión procedente de una estación
terrenal al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) deberá ser al menos de
66,2 dB(W/MHz) para anchuras de banda de emisión inferiores o iguales a
3 MHz. Para anchuras de banda de emisión superiores a 3 :MHz, la p.i.r.e.
deberá tomar un valor de al menos 71 dBW. Para ángulos de elevación
superiores a 20°, la densidad de p.i.r.e. y los valores de p.i.r.e. pueden
reducirse, respectivamente, en 5 dB.

La utilización de la banda 15,45- 15,65 GHz por el servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) se limita a los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613) S22.2 no se aplican al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) en esta banda. Las transmisiones de estaciones
espaciales no geoestacionarias no deberán rebasar los niveles de densidad de
flujo de potencia sobre la superficie de la Tierra especificados en
MOD número S21.16 para la banda 15,45- 15,65 GHz. Este valor se aplicará
sujeto a su revisión por el UIT-R y hasta que lo modifique una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente.

La utilización de la banda 15,45 - 15,65 GHz por el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio y espacio-Tierra) está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).
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USA/9/198
ADD
7971
S5.447G

D/11/28
MOD

798
CAMR-92

S5.448

D/11/29
MOD

800
CAMR-92

S5.450

D/11/30
MOD

804
CAMR-92

S5.454

D/11131
MOD

805
S5.455

Al realizar asignaciones a las estaciones espaciales del servicio
fijo por satélite en la banda 15,45- 15,65 GHz, las administraciones tomarán
todas las medidas necesarias para proteger el servicio de radioastronomía que
fimciona en la banda 15,35- 15,4 GHz contra la interferencia peijudicial
procedente de emisiones no deseadas.

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Libia, Mongolia,
Polonia, RetJáeliea DemeeFátiea Ademana, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.

Atribución adicional: en Afganistán, Austria, Bulgaria, Irán,
Mongolia, Polonia, Reflübliea DemeeFátiea A~emana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 5 470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario al servicio de radionavegación aeronáutica.

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, Re¡3übliea DemeeFátiea ,'\lemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
atribución de la banda 5 670 - 5 725 MHz al servicio de investigación espacial
es a título primario (véase el número [425] S5.33).

Atribución adicional: en Bulgaria, Cuba, Hungría, Mongolia,
Polonia, Refláeliea DemeeFátiea Nemaaa, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
banda 5 670 - 5 850 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

Región 1
AUS/19/5A
MOD

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

5725-~5830

MHz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región2

1

Región 3

5725-~5830

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados

RADIO LOCALIZACIÓN
Aficionados
801 803 805
806 807---8G8
AUS/19/5B
MOD

~5830-5850

803 805 806-SQ.&
~5830-5850

RADIOLOCALIZACIÓN

FIJO POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)

Aficionados

RADIOLOCALIZACIÓN
Aficionados
Aficionados [!OT satélite (es[!acio-Tierra}

Aficionados I!QT satélite
(es[!acio-Tierra}
801 803 805
806 807---8G8
AUS/19/13A
MOD

5925-7 075

803 805 806-SQ.&
FIJO
FÚO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 792A
MÓVIL
791 809 ADD 792B

B/17/178
MOD

5925-~875
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Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

MHz
5 725-7 300 (continuación)
USA/9/182a
MOD

5925-~650

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio~
MÓVIL
791 809

J/22/101a
MOD

5925-~975

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5.441
MÓVIL
[791] S5.440 [809] S5.458

RUS/7138
MOD

5925-~7025

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tieffa esf!aeie) 792A
MÓVIL
791 MOD809

USA/9/182b
MOD

S-9aé6 650- 7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 792A
(espacio-Tierra) 809A
MÓVIL
79-l--809 8098

B/17/179
ADD

6 875-7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5.441
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.441A
MÓVIL
[791] S5.440 [809] S5.458 S5.441B

J/22/101b
MOD

S-9aé6 975- 7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [792A] S5.441
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) [809A] S5.458A
[8098] S5.4588
MÓVIL

RUS/7/39
MOD

7 0+!5- ~7 075

[791] S5.440 [8091 S5.458
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
MÓVIL
8Q9 81Q 8H791 ADD 809A ADD 8098

AUS/19/19

RUS/7/40
MOD

Propuesta
Australia propone que la CMR-95 adopte un conjunto único de límites de dfp
a fm de proteger el servicio fijo, de acuerdo con el Informe de la RPC, en la
banda propuesta en AUS/19113A para su atribución a los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del SMS en el sentido espacio-Tierra.
809
S5.458

En la banda 6 425 - ~7 025 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 esta banda.
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Artículo SS
· Atribución de bandas de frecuencüu

EUR/5/60

ADD

809A
S5.456A

(

Atribuciones adicionales: la banda 6 825 - 7 075 MHz está
también atribuida al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) a título
primario. Esta atribución se limita a los enlaces de conexión con sistemas de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican a las estaciones de las redes de
satélites no geoestacionarios en esta atribución al servicio fijo por satélite con
respecto a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) con publicación anticipada por la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT después del [xx de noviembre de 1995]. La
utilización de la banda 6 825- 7 075 MHz por el servicio fijo por satélite está
sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46.

USA/9/184

ADD

809A
S5.458A

La utilización de las bandas 6 650 - 7 075 MHz (espacioTierra) por el servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión con
redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. No se
aplican las disposiciones del número [2613) S22.2.

809A
S5.458A

La banda 6 975- 7 075 MHz está atribuida a título primario al
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para enlaces de conexión de sistemas
de satélite no geoestacionario. La utilización de la banda 6 975 - 7 075 MHz
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación definidos en la Resolución 46
(CMR-95). La densidad de flujo de potencia combinada producida dentro de
±5° de la órbita geoestacionaria por las emisiones de cualquier sistema de
satélite no geoestacionario no debe exceder de -168 d.BW/m2/4 kHz.

809A
S5.458A

La banda 7 025- 7 075 MHz está atribuida al servicio fijo por
satélite en los sentidos espacio-Tierra y Tierra-espacio para enlaces de
conexión de sistemas de comunicaciones móviles por satélite no
geoestacionario. Las emisiones de las estaciones espaciales transmisoras de
enlace de conexión de los sistemas de comunicaciones móviles por satélite no
geoestacionario cumplirán los límites de la densidad de flujo de potencia
establecidos en el número 2566 del Reglamento de Radiocomunicaciones. El
número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones no se aplicará en esta
banda de frecuencias a las estaciones del servicio fijo por satélite en el enlace
espacio-Tierra. La utilización de la banda 7 025 - 7 075 MHz por el servicio
fijo por satélite está sujeta al procedimiento de coordinación y notificación de
la Resolución 46.

809B
S5.458B

La utilización de la banda 6 650- 7 075 MHz (espacio-Tierra)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución
46 (CMR-95). Las transmisiones de las estaciones espaciales no
geoestacionarias no deberán rebasar los niveles de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra especificados en MOD número artículo
[28) S21.16. La combinación de todas las transmisiones de redes de satélites
no geoestacionarios no debe rebasar el límite de densidad de flujo de potencia
en la órbita de los satélites geoestacionarios especificado en ADD
número [2631A) S22.5A.

809B
S5.458B

Las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) puestas en funcionamiento en la
banda 6 825 -7 075 MHz después del [xx de noviembre de 1995] no
reclamarán protección contra las estaciones del servicio fijo por satélites
sometidas al número [809A] S5.458A ni causarán interferencia peijudicial a
las mismas.

J/22/102

ADD

RUS/7/41

ADD

USA/9/185

ADD

EUR/5/61

ADD
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Atribución de bandas de frecuencias

J/22/103
ADD

RUS/7/42
ADD

809B
S5.458B

Las estaciones de las redes del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) que funcionen con satélites no geoestacionarios puestas en
servicio en la banda 6 975- 7 075 :MHz después del 17 de noviembre de 1995
no podrán reclamar protección contra la interferencia perjudicial causada por
las estaciones del servicio fijo por satélite sujetas al número [809A] S5.458A
ni deberán causar interferencia perjudicial a estas estaciones.

809B
S5.458B

En la banda 7 025- 7 075 :MHz, los enlaces de conexión de los
sistemas de comunicaciones móviles por satélite no geoestacionario no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones de las redes de satélites no
geoestacionarios del servicio fijo por satélite notificadas a la UIT antes del xx
de noviembre de 1995 y que utilicen la banda en el sentido Tierra-espacio.

USA/9/191
ADD
809C
S5.458C

USA/9/192
ADD
8090
S5.458D

KEN/28/10
MOD
815
S5.464

D/11132
MOD

D/11133
MOD

D/11134
MOD
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La utilización de la banda 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra)
por el servicio fijo por satélite se limita a los enlaces de conexión con redes de
satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las disposiciones
del número [2613] S22.2 no se aplican.

La utilización de la banda 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95). Las transmisiones procedentes de las estaciones
espaciales no geoestacionarias no deberán rebasar la densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra especificada en MOD artículo [28] S21,
número S21.16 en la banda 12,75- 13,25 GHz. Las redes de satélites no
geoestacionarias no deberán rebasar el límite de densidad de flujo de potencia
en la órbita de los satélites geoestacionarios especificado
en ADD número [2631A] S22.5A.

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento
del artículo 14, la banda 8 025- 8 400 :MHz puede utilizarse, a título
primario, para el servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacioTierra) en Bangladesh, Benin, Camerún, China, República Centroafricana,
Costa de Marfil, Egipto, Francia, Quinea, Alto Volta, India, Irán, Israel, Italia,
Japón, ~Libia, Malí, Níger, Pakistán, Senegal, Somalia, Sudán, Suecia,
Tanzania, Zaire y Zambia.

820
S5.469

Atn"bución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Reflábliea DemaeFátiea Aleman:a, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 8 500 - 8 750 :MHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.

824
S5.473

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Cuba, Hungría,
Mongolia, Polonia, Reflábliea DemasFátiea AlemaHa, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., las bandas 8 850-9 000 MHz y 9 2009 300 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radionavegación.

827
S5.478

Atribución adicional: en Bulgaria, Hungría, Mongolia,
Polonia, Reflábliea DemaeFátiea AlemaHa, Rumania, Checoslovaquia y
U.R.S.S., la banda 9 800 - 10 000 :MHz está también atribuida, a título
primario, al servicio de radionavegación.
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Artículo SS
Atribución de bandtu de frecuencias

GHz

10,7-12,75
Región 1
AUS/19/16A
MOD

10,7-11,7

Región 3

10,7-11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) 792A
(Tierra-espacio)
MOD835

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 792A

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
USA/9/186a
MOD

Atribución a los servicios
Región 2
1

10,7- H-;+10,95

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

ADD835A
10,7 -H,+-10,95

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOD 792A 792B
MOD835

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 792A
(Tierra-espacio) 792B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
792C
USA/9/186b
MOD

t-9;+10,95- H,+!.!4

t-9;+10,95- t-1;+1.!4

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio- Tierra~

~MOD835

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
USA/9/186c
MOD

t-9;+1.!4- H-;+11.45

t-9;+1.!4- H-;+ 11,45

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)
MOD792A MOD835
792B

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 792A
(Tierra-espacio) 792B
MÓVIL salvo móvil aeronáutico

MÓVIL salvo
• móvil aeronáutico
792C
USA/9/186d
MOD

t-9;+11,45- 11,7

t-9;+11.45 -11,7

FIJO

FIJO

FIJO POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
(Tierra-espacio)

MÓVIL salvo móvil aeronáutico

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra~

~MOD835

MÓVIL salvo
móvil aeronáutico
FIN/613
MOD

831
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 d.BW y la potencia suministrada a la antena no debe exceder de
-3 dBW. Estos límites pueden rebasarse a reserva de la aplicación del
número S5.45. Sin embargo, las restricciones impuestas a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico, no son aplicables en los países siguientes:
Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, China, Erniratos Árabes
Unidos, Finlamlia, India, Indonesia, Irán, Iraq, Japón, Kuwait, Líbano,
Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria y U.R.S.S.
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Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bulgaria,
Camenín, China, Colombia, República de Corea, Costa Rica, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Mongolia, Pakistán, Polonia, Qatar, ReJré:bliea Demesrátiea .AJemaaa,
República Popular Democrática de Corea, Rumania, Checoslovaquia,
U.R.S.S., Yemen y Yugoslavia, la banda 10,68- 10,7 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos en funcionamiento el 1 de
enero de 1985.

En la Región 1, la utilización de la banda 10,7- 11,7 GHz por
el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de
conexión para el servicio de radiodifusión por satélite salvo las bandas 10 71O 95 GHz y 11 2 - 11 45 GHz que están también atribuidas a título primario
al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) limitado a los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación establecidos
en la Resolución 46 (CAMR-92).

En la Región 1, la 11tilizaeiéa de la banda 1O, 7 - 11,7 GHz
puede ser también utilizada por el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio)
está limitada a~ los enlaces de conexión para el servicio de radiodifusión
por satélite.
En las Regiones 2 y 3, las bandas 10,7- 10,95 GHz
y 11,2 - 11,45 GHz están también atribuidas a título primario al servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) limitado a los enlaces de conexión con satélites
no geoestacionarios del servicio fijo por satélite y sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CAMR-92).

Categoria de servicio diferente: en Canadá, México y Estados
Unidos, la atribución de la banda 11,7- 12,1 GHz al servicio fijo es a título
secundario (véase el número S5.32).

Atribución adicional: en Bfasi.l..y-Perú, la banda 12,1 12,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Bahrein, Camenín, República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel,
Jordania, K:eeya,-Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos,
Mongolia, Níger, Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo,
Yemen (R.D.P. del) y Zaire, la banda 12,5- 12,75 GHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

Atribución adicional: en la Repábliea fede¡:al de Aiemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.
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Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Bélgica, Croacia. Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos,
Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda
12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlanaia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, la ex República
Yugoslava de Macedonia. Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega,
Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza, Tanzania, Túnez y
Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

849
S5.49S

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania, Bélgica,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein, Luxemburgo,
Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajes, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza,
Tanzania, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

849
S5.495

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Liechtenstein,
Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Países Bajos, Portugal, Rumania,
8\ieeia;-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.

850

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría,
Reflúelisa Demesrátisa i\lemana, Checoslovaquia 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 peijudicial a las estaciones terrenas
del servicio fijo por satélite de los países de la Región 1 distintos de los
mencionados en esta nota. No se requiere ninguna coordinación de estas
estaciones terrenas con las estaciones de los servicios fijo y móvil de los
países mencionados en esta nota. Se aplicarán, en el territorio de los mismos,
los límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
prescritos en el [número 2574], artículo S21, cuadro [AR28] para el servicio
fijo por satélite. .
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Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Fffilaneia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, lraq,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Chad, Tailandia y Túnez, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil.

854
S5.500

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Gabón, Guinea, Indonesia, Irán, Iraq,
Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, Malawi, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Níger, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Sri Lanka, Saesia, Chad, Tailandia y Túnez, la
banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

855

Atribución adicional: en Austria, Bulgaria, Hungría, Japón,
Mongolia, R:e¡3ilelisa Demesfátisa Alemana, Rumania, Reino Unido,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radionavegación.

CAMR.-92

S5.501
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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. Estas valares se ~lisaráa hasta E¡l:le seaB
revisadas par el CCIR y ea tanta Re sean re':isadas par l:I:Ba fmm-a sanfereasia
administrativa HRmdial de radiasaml:misasieaes sempeteRte (•;éase la
Resalasiéa 112 (CA:MR 92)).Se aplicará la Recomendación UIT-R 8.1068.

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-Q
radionavegación hacia la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá
rebasar el valor de 59 dBW. Estas ·;alares se ~lisarán hasta Eflie sean
revisadas par el CCIR y ea tanta Re seaB revisadas par l:I:Ba f.l.ltw:a seafereasia
administrativa mlmdiaJ Se radiasemWlisaGÍeRes Gempeteate (•;éase la
Reselasiéa 112 (CAMR 92)).

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 YQ
radionavegación hacia la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá
rebasar el valor de 59 dBW. Estas valares se a¡3lisaráR hasta Eflie seaH
revisadas par el CCIR y ea tanta Re seaH revisadas par \:IRa fumra cenfereasia
admiaistrati·;a mandial de radieseffil:lflÍGaGieaes sampeteate (véase la
Reselusiéa 112 (C..UIR 92)). (Para información adicional véase la última
versión de la Recomendación UIT-R 8.1068).

855A
S5.502

En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión
procedente de una estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos
de 68 dBW y no debe rebasar el valor de 85 dBW, para un diámetro de antena
mínimo de 4,5 m. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e. radiada
por una estación de los servicios de radiolocalización y radionavegación hacia
la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor
de 59 dBW. Estas valares se a¡3lisarán hasta E¡He seaH revisadas par el CCIR y
ea taBta aa seaH re•;isades ¡3ar ana fumra Canfereasia AEiministrativa MHRdial
de RadiasemHRiGasiaaes GampeteRte (véase la R:esalusiéa 112 (CA~IR 92)).

855A
S5.502

En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión
procedente de una estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos
de 68 dBW y no debe rebasar el valor de 85 dBW, para un diámetro de antena
mínimo de 4,5 metros. Además, el promedio en un segundo de la p.i.r.e.
radiada por una estación de los servicios de radiolocalización y
radionavegación hacia la órbita de los satélites geoestacionarios no deberá
rebasar el valor de 59 dBW. Estas valares se aplisaráa hasta E¡l:le sean
revisadas par el CCJR· y ea tanta B:a seaB revisadas par HRa futl.ira saafereasia
administrativa mHRdial de rasiasaml:misasiaaes sampeteate (véase la
Resalasiéa 112 (CAMR 92)) Se aplicará la Recomendación UIT-R S.l 008.

855A
S5.502
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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. estas valeFes se aplisaFán hasta lil:le sean
Fe·;isaaes peF el GCIR y eft taftte fte sean Fevisaaes f18F ooa mtl:lfa seftfeFeftsia
acimffi.istFativa mH:IlGÍal ae FaGÍ868ml:lfli6a6Í8fteS 6empeteftte (véase la
Reselusiáft lll (CA~IR 9~)). Los criterios de compartición se determinarán
de acuerdo con las Recomendaciones más recientes del UIT-R.

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 peijudicial a las
estaciones espaciales no geoestacionarias de los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite, fecha a partir de la cual las
estaciones espaciales no geoestacionarias funcionarán con categoría
secundaria con relación al servicio fijo por satélite. Se aplicarán las
Recomendaciones UIT-R S.l 069 y UIT-R SAl 071.

En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
IHHK)ficina 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. I!asta ell ae efteFe ae 2QQQ, las
estasieftes del sef\rieie fije peF satélite fte pFevesaFáB ÍftteFfeFeftsia peijuaieial
a las esta6Í8fteS espasiales ft8 geeesta6Í8ftarÍas ae les SeFVÍ6Í8S ae
investigaeiáa espasial y ae e>E¡')leFaeiáft ae la Tierra fl8F satélite, fesha a partiF
ae la euallas esta6Í8fteS espaeiales R8 geeestaeÍeftarias flm6Í8ftaFáft 68ft
sategeria sesoodaria 68ft Felasiáft al sef\rieie fije peF satélite.La densidad de
p.i.r.e. de las transmisiones de cualquier estación terrena del servicio fijo por
satélite no deberán rebasar el valor de 71 dBW por 6 MHz en la gama de
frecuencias 13.772- 13.778 GHz hasta que las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial sobre las que la Oficina
ha recibido información para publicación anticipada antes del 31 de enero de
1992. cesen su funcionamiento en esta banda. Puede utilizarse control
automático de potencia para aumentar la densidad de p.i.r.e. por encima del
valor de 71 dBW a fin de compensar la atenuación debida a la lluvia siempre
que la densidad de flujo de potencia en la estación espacial del servicio fijo no
rebase el valor resultante de la utilización de una p.i.r.e. de 71 dBW en
condiciones del cielo despejado.
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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 ell de enero de 2000, las estaciones del
servicio fijo por satélite no provocarán interferencia perjudicial a las
estaciones espaciales no geoestacionarias de los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite, fecha a partir de la cual las
estaciones espaciales no geoestacionarias funcionarán con categoría
secundaria con relación al servicio fijo por satélite. Se aplicarán las
Recomendaciones UIT-R S.l069 v SA.I071.

En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales
geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
IFRB ha recibido la información para publicación anticipada antes del 31 de
enero de 1992, funcionarán 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 el1 de enero de 2000, las estaciones del
servicio fijo por satélite no provocarán interferencia perjudicial a las
estaciones espaciales no geoestacionarias de los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite, fecha a partir de la cual las
estaciones espaciales no geoestacionarias funcionarán con categoría
secundaria con relación al servicio fijo por satélite. Los criterios de
compartición se determinarán de acuerdo con las Recomendaciones más
recientes del UIT-R.
Hasta el 1 de enero de 2000 (hasta el 1 de enero de 2001 en radares de
precipitación a bordo de vehículos espaciales), las estaciones del servicio fijo
por satélite no causarán interferencia perjudicial a las estaciones espaciales no
geoestacionarias del servicio de investigación y del servicio de exploración de
la Tierra por satélite. Después de estas fechas estas estaciones espaciales no
geoestacionarias funcionarán a título secundario con relación al servicio fijo
por satélite. Cuando se planifiquen y coordinen redes del servicio fijo por
satélite con arreglo a las disposiciones del artículo [11] S9 en la banda
13,75- 14 GHz, debe tenerse Cn cuenta la información que figura en la última
versión de la Recomendación UIT-R S.1069.

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam,
Camerún, China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kenya,Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, Malawi, Malí,
Marruecos, Mauritania, Níger, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República
Popular Democrática de Corea, Siria, Senegal, Singapur, Soma1ia, Sudán, Sri
Lanka, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailandia y Yemen, la banda 1414,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

Atn'bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Fiftlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,2514,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
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MKD/10/11
MOD
860
CAMR-92

S5.508

HOL/1317
MOD

860
CAMR-92

S5.508

S/4/11
MOD

860
CAMR-92

S5.508
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Atn'bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, la ex República Yugoslava de Macedonia. Jordania, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,25- 14,3 GHz está también
atribuida, a título primario al servicio fijo.

Atn'bución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajas,
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,2514,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en la República Federal de Alemania,
Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Islandia, Italia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido, 8ueeia;--Suiza, Turquía y Yugoslavia, la banda 14,2514,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo.
GHz

Región 1
AUS/19/17A

1535-177
'
'
Atribución a los servicios
Región2
1
1

Región 3

15,4-15,7

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJO POR SATÉLITE ADD 865A

15,4-15,7

FIJO POR SATÉLITE (esQacio-Tierra) 865A
RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA 865B
MOD 733 MOD 797

MOD

733 797
CAN/18/31
MOD

MKD/10/12
MOD
865
S5.511

AUS/19/17B
ADD
865A
S5.511A

CAN/18/34
ADD
865A
S5.511A

CAN/18/35
ADD
865B
S5.511B

Atn'bución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, Irán, Iraq, Israel, Kuwait,
la ex República Yugoslava de Macedonia. Líbano, Libia, Pakistán, Qatar,
Siria, Somalia y Yugoslavia, la banda 15,35- 15,4 GHz está también
atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil.

La utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio fijo
por satélite, salvo en lo indicado por las disposiciones del número 797, se
limita a los enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite, sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46. En esta banda
no se aplican las disposiciones del número 2613.

En la banda 15,4- 15,7 GHz, la utilización del servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) y en la banda 19,2- 19,7 GHz la utilización del
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) está limitada a enlaces de conexión
en el servicio fijo por satélite con redes no geoestacionarias del servicio móvil
por satélite y sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación indicados en la Resolución 46.

·-

No se permite que las estaciones de aeronave transmitan en la
banda 15,4- 15,7 GHz.
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MLI/3017

Propuesta
Malí apoya la continuación de los estudios sobre la compartición, en el caso
de enlaces de conexión, con satélites no geoestacionarios en la banda
15,4- 15,7 GHz, especialmente en el sentido Tierra-espacio.

MLI/30/8

Propuesta
La Administración de Malí apoya la continuación de los estudios sobre la
influencia de las aplicaciones de radionavegación aeronáutica de a bordo.

MKD/10/13
MOD
866
CAMR-92

S5.512

MKD/10/14
MOD
868
CAMR-92

S5.514

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

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, República
Federal de Alemania, Angola, Arabia Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh,
Camerún, Costa Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq,
Israel, Japón, Kuwait, la ex República Yugoslava de Macedonia. Libia, Nepal,
Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Sudán, Sri Lanka, Suecia, Tailandia y
Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican los límites de potencia
indicados en los números [2505) S21.3 y [2508] S21.5.
GHz

Región 1
CAN/18/36
NOC

18,6-18,8

CAN/18/38
ADD
872A
S5.523A

USA/9/200
ADD
872A
S5.523A

J/22/105
ADD

872A
S5.523A

17,7-18,8
Atribución a los servicios
Región 2
18,6-18,8

Región 3
18,6-18,8

En la banda 19,2- 19,7 GHz, el uso del servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) y en la banda 29-29,5 GHz el uso del servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) están limitados a los enlaces de conexión en el
servicio fijo por satélite a redes no geoestacionarias del servicio móvil por
satélite. Esta utilización está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación previstos en la Resolución 46.

La banda 19,3- 19,7 GHz (espacio-Tierra) puede ser también
utilizada por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican.

La banc.Ia 19,4- 19,6 GHz está atribuida a título primario con
igualdad de derechos al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) para los
enlaces de conexión de los sistemas de satélite no geoestacionario y al servicio
fijo por satélite que utiliza satélites geoestacionarios. La utilización de la
banda 19,4 - 19,6 GHz por el servicio f~o por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación definidos en
la Resolución 46 (CMR-95).
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Atrihucwn de bandas de ftecuencúu

CAN/18/39
ADD
872B
S5.523B

USA/9/201
ADD
872B
S5.523B

USA/9/202
ADD
872C
S5.523C

USA/9/203
ADD
8720
S5.523D

En las bandas 19,2- 19,7 GHz y 29- 29,5 GHz, las redes de
satélites geoestacionarios existentes que han sido coordinadas y notificadas
antes del 23 de octubre de 1995 pueden continuar funcionando en pie de
igualdad con los enlaces de conexión del servicio fijo por satélite con redes de
satélites no geoestacionarios del SMS.

La utilización de la banda 19,3 - 19,7 GHz (espacio-Tierra)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95). Las transmisiones procedentes de las estaciones
espaciales no geoestacionarias no deben rebasar los niveles de densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra especificados en MOD
artículo [28] S21 número S21.16.

La utilización de la banda 19,4- 19,7 GHz (Tierra-espacio)
por el servicio fijo por satélite está limitada a los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican.

La utilización de la banda 19,4- 19,7 GHz (Tierra-espacio)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).

Región 1
B/17/182
MOD

18,8-19,7

1

GHz
18,8-22,21
Atribución a los servicios
Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) S5.539A

MÓVIL
CAN/18/37A
MOD

18,8- t9,+19J.

USA/9/199a
MOD

18,8-!9,+19¿

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

USA/9/233

18,8-19,7

FIJO

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL

MÓVIL
MOD

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 873H

MÓVIL
8731
J/22/104

18,8-19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) [872AJ S5.523A

MOD

MÓVIL
CAN/18/37B
MOD

~!2é-19,7

USA/9/199b

J8,8

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A 872B
(Tierra-es~acio) 865A

MÓVIL
J9,+19~

MOD

1914

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A

MÓVIL
872B
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GHz

:.

18,8-22,21 (continuación)
t-8;8~-19,7

USA/9/199c
MOD

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

CAN/18/40a
NOC

19,7-20,1

CAN/18/40b
NOC

20,1-20,2

19,7-20,1

Propuesta
En cada una de las bandas 18,8- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 28,5-29,5 GHz
(Tierra-espacio) atribuidas al SFS, debe identificarse una subbanda de
400 :MHz para su utilización por los enlaces de conexión con satélites no
geoestacionarios del SMS.
En la citada subbanda de 400 :MHz para los enlaces de conexión con satélites
no geoestacionarios en la banda 18,8 - 19,7 GHz, debe hacerse una atribución
de hasta 400 :MHz en el sentido Tierra-espacio para los enlaces de conexión
con satélites no geoestacionarios.
En cualquiera de las subbandas de las bandas de 19 GHz y 29 GHz
identificadas para los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios:
Deben suprimirse las disposiciones del número 2613.
Deben realizarse la coordinación y notificación sujetas a la
Resolución 46 (CAMR-92).
En la subbanda restante para los satélites geoestacionarios del SFS:
Deben mantenerse las disposiciones pertinentes del número 2613 para
proteger a los satélites geoestacionarios del SFS de los satélites no
geoestacionarios del SFS.

AUS/19/18

B/17/17
MOD

19,7-20,1

873
S5.524

KEN/28/13
MOD
873
CAMR-92

S5.524

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Bfasil;-Brunei Darussalam, Camenín, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania,
Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Túnez y Zaire,
la banda 19,7 - 21 ,2 GHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no debe imponer limitaciones
de densidad de flujo de potencia a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite en la banda 19,7 - 21 ,2 GHz y a las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite, en la banda 19,7- 20,2 GHz donde dicha
atribución al servicio móvil por satélite es a título primario en esta última.

Arn·bución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brasil, Brunei Darussalam, Camenín, China,
Congo, República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Gabón, Guatemala, Guinea, India, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, ~Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania,
Nepal, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Túnez y Zaire,
la banda 19,7 - 21 ,2 GHz está también atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no debe imponer limitaciones
de densidad de flujo de potencia a las estaciones espaciales del servicio fijo
por satélite en la banda 19,7 - 21 ,2 GHz y a las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite, en la banda 19,7-20,2 GHz donde dicha
atribución al servicio móvil por satélite es a título primario en esta última.
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GHz

25,5-29,9
Región 1
28,5-29,5

Atribución a los servicios
Región2

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [8820] S5.539
S5.539B

B/17/184
MOD

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) [882C]
S5.538
[882B] S5.537
CAN/18/41
MOD

28,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 872A 872B 8820

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B
USA/9/234

28,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 873H 8731

MOD

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B
USA/9/204a

28,5- ~.é29,!

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820

MOD

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B
J/22/106
MOD

28,5-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) [8820] S5.539
(882H] S5.542A

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) [882C]
S5.538
[882B] S5.537
USA/9/204b

2.8,é29,!- 29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 882H

MOD

MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 8821
CAN/18/42a
NOC

29,5-29,9

CAN/18/42b
NOC

29,9-30

USA/9/235
ADD
873H
S5.531A

29,5-29,9

29,5-29,9

Las disposiciones del número 2613 no se aplican a los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite que
funcionan en las bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz
(Tierra-espacio). Las estaciones de las redes de satélites no geoestacionarios
del servicio fijo por satélite que funcionen en la banda 18,8 - 19,3 GHz
(espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio) después del xx de
noviembre de 1995 no reclamarán protección contra la interferencia
perjudicial de las redes de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por
satélite en esta banda ni causarán interferencia a las mismas.
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USA/9/236
ADD
8731
S5.531B

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

Después del xx de noviembre de 1995,la utilización de las
bandas 18,8- 19,3 GHz (espacio-Tierra) y 28,6-29,1 GHz (Tierra-espacio)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95), incluida la coordinación entre las redes de satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios.

B/171183
ADD

S5.539A

La banda 19,3 - 19,7 GHz puede ser utilizada por el servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) para proporcionar enlaces de conexión
limitados a los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios.
Esta utilización está sujeta a los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del
número [2613] S22.2 no se aplican a las estaciones de la atribución al servicio
fijo por satélite.

B/17/185
ADD

S5.539B

La banda 29,1 -29,5 GHz puede ser utilizada por el servicio
fijo por satélite (Tierra-espacio) para ofrecer enlaces de conexión limitados a
los sistemas del servicio móvil por satélite no geoestacionarios. Esta
utilización está sujeta a los procedimientos de coordinación y notificación
expuestos en la Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del número
[2613] S22.2 no se aplican a las estaciones de la atribución al servicio fijo por
satélite.

USA/9/205
ADD
882H
S5.542A

J/22/107
ADD

882H
S5.542A

USA/9/206
ADD
8821
S5.542B

KEN/28/14
MOD
883
CAMR-92

S5.543

D/11/39
MOD

885
CAMR-92

S5.545

La banda 29,1 -29,5 GHz (Tierra-espacio) puede ser también
utilizada por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión con
redes de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Las
disposiciones del número [2613] S22.2 no se aplican.

La banda 29,1 -29,3 GHz está atribuida a título primario al
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para los enlaces de conexión de los
sistemas de satélite no geoestacionario. La utilización de la
banda 29,1 -29,3 GHz por el servicio fijo por satélite está sujeta a la
aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación defmidos en
la Resolución 46 (CMR-95).

La utilización de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio)
por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46 (CMR-95).

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita,
Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República
de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Guinea, India, Indonesia,
Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Keaya;-Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Pakistán, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad y Tailandia, la banda 29,5- 31 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplicarán los límites de potencia indicados en los números [2505] S21.3 y [2508}
S21.5.

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Polonia, Repúblisa DemeGFátisa .AJemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la
atribución de la banda 31 - 31,3 GHz, al servicio de investigación espacial es
a título primario (véase el número [425] S5.33).

CONF\CMR95\DT\001S3.WW2

29.09.95

29.09.95

Artículo SS
Atribución de bandas de frecuencias

D/11/40
MOD

889
CAMR-92

S5.546

FIN/6/7
MOD

894
S5.549

KEN/28/15
MOD
894
CAMR-92

S5.549

S/4/12
MOD

D/11/41
MOD

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlanaia, Gabón,
Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tanzanía, Tailandia, Togo, Túnez, Yemen y Zaire, la
banda 33,4 - 36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón,
Guinea, Indonesia, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Keaya;-Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, Suecia, Tanzanía, Tailandia, Togo, Túnez, Yemen y Zaire, la
banda 33,4 - 36 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil.

Atribución adicional: en Afganistán, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Finlandia, Gabón,
Guinea, Indonesia, Irán, lraq, Israel, Jordania, Kenya, Kuwait, Líbano, Libia,
Malasia, Malawi, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Nigeria,
Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán,
Sri Lanka, ~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.

896

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Cuba, Mongolia,
Repáblisa Demesrátisa Alemana, Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de
la banda 34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título
primario (véase el número (425] S5.33).

S5.550

D/11/42
MOD

Categoría de servicio diferente: en Bulgaria, Egipto,
Mongolia, Polonia, Repoolisa Demesrátisa Nemana, Rumania,
Checoslovaquia y U.R.S.S., la atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario
(véase ~1 número [425] S5.33).

894
S5.549

CAMR-92

B/17/9
MOD

-80CMR95/DT/1-S

906
S5.556

En virtud de disposiciones nacionales, pueden llevarse a cabo
observaciones de radioastronomía en las bandas 51,4- 54,25 GHz,
58,2-59 GHz, 64-65 GHz y 72,77-72,91 GHz. Se insta a las
administraciones a que tomen todas las medidas prácticamente posibles para
proteger las observaciones de radioastronomía contra la interferencia peijudicial
en estas eanaas la banda 72.77-72.91 GHz.

908
S5.557

Atribución adicional: en la Repoolisa Feaeral ae Alemaffia,
Japón y Reino Unido, la banda 54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio de radiolocalización.
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Región 1
250-252

B/1717
MOD

GHz
235-400
Atribución a los servicios
1
Región 2

Región 3

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
[~33] S~.149

KEN/28/1
NOC

1

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (pasivo)

[904) S5.555

953

MLI/3012

Propuesta
La Administración de Malí mantiene su nombre en todas las notas del Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias donde aparece.

MLI/30/3

Propuesta
La Administración de Malí propone que no se sistematice la atribución de
bandas de frecuencias a escala mundial pues las regiones geográficas de
la UIT no presentan las mismas condiciones en cuanto a características de
propagación y limitaciones climáticas.
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ARTÍCULOS?
Aplicación de los procedimientos

USA/9/14

ARTÍCULO S7

NOC

ARG/8/17
SUP

S7.3

RUS/7/6
MOD

S7.6

La Junta y la Oficina, 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.
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inscritas en el Registro Internacional de frecuencias

ARTÍCULO SS

Categoría de las asignaciones de frecuencia inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias

(
ARG/8/18
SUP

S8.1.1

USA/9/15
MOD

S8.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento de modificación de ese Plan.
Gozarán de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que aparezcan
en un Plan mundial o regional, en la medida señalada por este Reglamento y
los acuerdos pertinentes. En el caso de un Plan regional, dicha protección se
limitará a los países signatarios del acuerdo regional correspondiente~ las
relaciones entre signatarios y no signatarios se rigen por las disposiciones de
este Reglamento. El derecho a la protección internacional contra la
interferencia perjudicial se concederá también a toda asignación de frecuencia
a una estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas con clase
de funcionamiento A o seleccionadas de acuerdo con lo dispuesto en los
números Sll.16 y S13.5 de los artículos Sll y S13, respectivamente.

EUR/5/19
MOD

S8.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento aplicable de modificación de ese
Plan. Gozarán de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que
aparezcan en un Plan mundial e regienal, en la medida señalada por este
Reglamento y les aeHerdes ¡:>ertmeates. En el ease de l:lfl Plan regieaal, dieha
¡:>reteesiéa se limitará a les ¡:>aíses signatarias del asHerEie regieaal
serres¡:>endieate~ las relasieaes eBke signatarias y ae signatarias se rigen ¡:>er
las dis¡:>esisieaes de este Reglamente. El derecho a la protección internacional
contra la interferencia perjudicial se concederá también a toda asignación
inscrita en el Registro con una conclusión favorable como resultado de la
aplicación con éxito del artículo S9. El derecho a la protección internacional
contra la interferencia perjudicial se concederá también a toda asignación de
frecuencia a una estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas
seleccionadas de acuerdo con lo dispuesto en los números Sl1.16 y S13.5 de
los artículos Sll y S13, respectivamente.

USA/9/16
MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
otras disposicionesCVE Nets 2 sesenas de este Reglamente del Reglamento de
Radiocomunicaciones salvo las disposiciones relativas a la probabilidad de
interferencia perjudicial tendrá derecho al reconocimiento internacional.
Tratándose de una asignación, este derecho significa que las otras
administraciones deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial. Se otorgará también el
derecho al reconocimiento internacional a cualquier asignación de frecuencia
a una estación del servicio fijo en las bandas adecuadas entre 3 000 kHz y
27 000 kHz con clase de funcionamiento B.
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EUR/5/20

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
disposiciones conexasGYE Plata 21 de este Reglamento, tendrá derecho al
reconocimiento internacional. Tratándose de una asignación, este derecho
significa que las otras administraciones. que reconozcan en particular los
números S4.2 y S4.3. deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fm de evitar la interferencia peijudicial.

S8.3.1

1
Las "disposiciones asociadas" deberán identificarse e incluirse
en las Reglas de Procedimiento.

S8.4

Una asignación de frecuencia se considerará no conforme
cuando no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias o a otras
disposicionesGYE Neta l eeae)EaS ae este del Reglamento de
Radiocomunicaciones salvo las disposiciones relativas a la probabilidad de
interferencia perjudicial. Tal asignación será inscrita con fmes 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).

S8.6

La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los
planes mundiales y regionales de adjudicación o asignación de frecuencias
contenidos en los apéndices del presente Reglamento o adoptados por
conferencias mundiales o regionales convocadas por la Unión. En el mismo
incorporará todas las modificaciones acordadas y suministrará copias, en
formato apropiado, para su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.

EUR/5/21

ADD

USA/9/17

MOD

ARG/8/19

ADD
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ARTÍCULO S9
Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo de
otras administraciones

•

J/22/4
MOD

S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este
artículo con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o
sistema por satélite, la administración interesada, o unaS que actúe en nombre
de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con
anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección II,
cuando sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su
publicación anticipada en la circular semanal con antelación no superior a seis
años y de preferencia no inferior a dos años respecto de la fecha prevista para
la introducción de la red o el sistema (véase también el número Sl1.44). Las
características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el
apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede
comunicarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida
por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la
información para publicación anticipada.

USA/9/18
MOD

S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este
artículo con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o
sistema por satélite, la administración interesada, o unaS que actúe en nombre
de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con
anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección II,
cuando sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su
publicación anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a
seis años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de
introducción 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 Il. 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.

B/17/18
ADD

AS9.IA

El término "coordinación" tal como se utiliza en este artículo
se aplica también al proceso de obtención del acuerdo de otras
administraciones, cuando así se requiera en virtud del presente Reglamento.

B/17/19
MOD

S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este
artículo con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o
sistema por satélite, la administración interesada, o unaS que actúe en nombre
de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con
anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en la sección Il,
cuando sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su
publicación anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a
seis años ni inferior a dos años a la fecha de puesta en servicio de la red o el
sistema. Las características que deben proporcionarse a estos efectos figuran
en el apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede
comunicarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida
por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la
información para publicación anticipada.
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RUS/7/7
MOD

S9.2

Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
número S9.1. Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian
considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el
procedimiento de publicación anticipada. En las Reglas de Procedimiento se
facilita una lista de las modificaciones que por su naturaleza cambian
considerablemente el carácter de la red.

B/17/20
ADD

S9.2A

Si se determina que la información es incompleta, la Oficina
pedirá inmediatamente a la administración interesada todas las precisiones y
datos que no se hayan comunicado. No se examinará la red hasta que la
Oficina reciba la información completa.

USA/9/19
J/22/5
ADD

S9.2A

RUS/7/8
ADD

S9.2A

B/17/21
J/22/6
ADD

S9.2B

USA/9/20
ADD

S9.2B

Al recibir la información completa enviada con arreglo al S9.1
y S9.2, la Oficina la publicará inmediatamente en una sección especial de su
circular semanal.

B/17/22
MOD

S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus FeE!es-&-sistemas de
satélites o terrenales existentes o proyectados, comunicará sas eemeataries en
un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal y,-al
misma tieffi13e, señalaFá a la administración que haya publicado la
información sus comentarios sobre los detalles de la interferencia prevista a
sus sistemas de satélites o terrenales existentes y planificados. También se
enviará a la Oficina una copia de estos comentarios ..¡ A continuación ambas
administraciones procurarán cooperar y aunarán esfuerzos para resolver
cualquier dificultad, de ser aeeesarie si así lo solicita cualquiera de las partes.
con la asistencia de la Oficina, e intercambiarán toda la información
pertinente adicional de que pueda disponerse. En caso de que no se reciban de
una administración dichos comentarios en el plazo mencionado. podrá
suponerse que la administración no desea poner ninguna objeción esencial a
la red de satélites proyectada respecto a la cual se ha publicado información
detallada.

Si se considera que la información es incompleta, la Oficina
recabará inmediatamente de la administración correspondiente cualquier
aclaración e información no suministrada.

Cuando la Oficina de Radiocomunicaciones reciba la
información completa enviada de conformidad con los números S9.1 y S9.2, la
publicará en una sección especial de su circular semanal en el plazo de tres
meses. Cuando la Oficina no pueda respetar dicho plazo, informará de ello
periódicamente a las administraciones indicando los motivos.

Una vez recibida la información completa de conformidad con
los números S9.1 y S9.2, la Oficina la publicará en una Sección especial de su
circular semanal dentro de un plazo de tres meses.
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USA/9/21
MOD

S9.3

Si al recibir Wla circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 Wla administración estima que
puede causarse Wla interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes
o proyectados, comunicará sus comentarios en Wl plazo de cuatro meses a
partir de la fecha de la circular semanal y, al mismo tiempo, señalará a la
administración que haya publicado la información los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y planificados.
También se enviará a la Oficina Wla copia de estos comentarios.! A
continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aWlarán esfuerzos
para resolver cualquier dificultad, ele ser aesesariasi lo solicita algWia 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 ningWia administración en el plazo mencionado anteriormente
puede suponerse que las administraciones no tienen objeciones a la red o
redes de satélites planificadas del sistema cuyos detalles se han publicado.

J/22/7
MOD

S9.3

Si al recibir Wla circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.1 Wla administración estima que
puede causarse Wla interferencia inaceptable a sus redes o sistemas existentes
o proyectados, eaHH:m:ieará sus eameatarias en Wl plazo de cuatro meses a
partir de la fecha de la circular semanal y, al misma tiempa, señalará a la
administración que haya publicado la información sus comentarios sobre los
detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites y terrenales
existentes y J)lanificados. También se enviará a la Oficina Wla copia de estos
comentarios.! A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y
aWtarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, ele ser aeeesaria con la
asistencia de la Oficina si así lo solicita Wla de las partes, e intercambiarán
toda la información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si la
administración interesada no recibe estos comentarios de otra administración
dentro del periodo anteriormente mencionado. oodrá suponer que esta última
administración no tiene objeciones fundamentales respecto de la red o redes
de satélite en provecto del sistema sobre las que se ha publicado información.

B/17/23
SUP

S9.3.1

B/17/24
MOD

S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la
red de satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios
posibles para resolver las dificultades sin tomar en consideración la
posibilidad de hacer reajustes en las redes dependientes de otras
administraciones. Si la administración responsable de la red en proyecto no
llega a encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que
consideren todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las
administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las
dificultades mediante reajustes en sus redes, mutuamente aceptables.
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USA/9/22
MOD

S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la
red de satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios
posibles para resolver las dificultades sin tomar en consideración la
posibilidad de hacer reajustes en las redes dependientes de otras
administraciones. Si la administración responsable de la red en proyecto no
llega a encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que
consideren todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las
administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las
dificultades mediante reajustes en sus redes, mutuamente aceptables. Toda
administración en cuyo nombre se hava publicado información sobre la red de
satélites planificada. de acuerdo con las disposiciones del número S9.2B
deberá informar a la Oficina transcurrido un periodo de cuatro meses. de los
progresos realizados en la solución de las dificultades. Si es necesario. deberá
presentarse otro Informe antes del comienzo de la coordinación o antes del
inicio del envío de las notificaciones a la Oficina. Ésta publicará la
información al pie de la letra en la sección especial de su circular semanal.

RUS/7/9
MOD

S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la
red en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resol ver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones especialmente
las redes ya existentes cuyas asignaciones de frecuencia están inscritas en el
Registro. Si la administración responsable de la red en proyecto no llega a
encontrar dichos medios, puede pedir a otras administraciones que consideren
todos los medios posibles para satisfacer sus necesidades. Las
administraciones implicadas harán todo lo posible para resolver las
dificultades mediante reajustes en sus redes, mutuamente aceptables.

B/17/25
MOD

S9.5

Las medidas previstas ea el a'Úmere S9. 1 se temarán sea l:llla
antelaeiéa ae sHperier a seis añes ai iaferier a des añes a la feeha prevista de
iBtredHeeiéa de la red e sistema (véase tameiéa el mimere S11.4J). La
eemHI'l:ieaeiéa meaeieaada ea el HÍ:Imere S9.J se eaviará taH preRte eeme sea
pesiele y ea teda ease ea HH plaza de eHatre meses a partir de la pHelieaeiéa
de la eerrespeadieRte eifeHlar semanal. La única fmalidad de estas-las
medidas contempladas en esta disposición es informar a todas las
administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación. (Véase t:ameiéa el aúmere S11.47.)

USA/9/23
MOD

S9.5

Las medidas previstas ea el a'Úmere S9.1 se temarán sea l:Hla
antelaeiéa ae SH:perier a seis aiies ni iftferier a des añes a la feeha prevista de
intredHeeiéa de la red e sistema (véase tameiéa el mimere S11.4J). La
eemHI'l:ieaeiéa meaeieaada ea el a'Hmere S9.J se eaviará tan preRte eeme sea
pesiele y ea teda ease ea HR plaza de eHatre meses a partir de la poolieaeiéa
de la eerrespeadieate eifeHlar semanal.La Oficina informará a todas las
administraciones de la lista de administraciones que han enviado comentarios
con arreglo al número S9.3. La única fmalidad de estas medidas es informar a
todas las administraciones acerca de la situación en el empleo de las
radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo las dificultades durante la
fase de coordinación (véase también el número S11.47).

J/22/8
SUP

S9.5
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B/17/26
ADD

S9.5A

(

B/17/27
MOD

S9.6

ArtículoS9
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·'
Cuando, tras la expiración de un plazo de seis años y la
prolongación señalada en el número S11.44 a contar de la fecha de la
publicación de la circular semanal indicada en el número S9.1, la
administración encargada de la red no haya presentado la información prevista
en el apéndice S4 para efectuar la coordinación indicada en el número S9.29,
o en su caso, la notificación estipulada en el número S11.2, la información
publicada de conformidad con el número S9.1 se anulará una vez que se haya
informado a la administración interesada.

Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio ooa
cualquier asignación de frecuencia en cualquiera de los casos seguidameate
enumerados en los números S9. 7 a S9.21, la administración interesada!, 2
deberá efectuar una coordinación con las administfaeienes iaem:ifieaeas de
aeuerae sen el mímere S9.l7:cualquier otra administración excepto en los
casos descritos en el número S9.21bis. cuyas asignaciones estén en las
mismas bandas de frecuencias que la asignación planificada. guarden relación
con el mismo u otro servicio al que se haya atribuido la banda con iguales .
derechos o una categoría más elevada de atribución y:
sean conformes con el número S11.31: y
Q)
se hayan inscrito en el Registro o coordinado con arreglo a las
disposiciones del presente artículo;
f)
se hayan incluido en el procedimiento de coordinación con efectos a
partir de la fecha de recepción por la Oficina. de conformidad con el
número S9.34. de la información pertinente. según se especifica en el
apéndice S4; o
Q}
se hayan notificado ya a la Oficina en aplicación del número S9.32.
sin coordinación alguna en los casos a los que se aplica el número
S9.21bis: o
~
se hayan efectuado en favor de estaciones de radiocomunicaciones
terrenales que funcionen con arreglo a estas disposiciones. o que
deban explotarse de este modo antes de la fecha de puesta en servicio
de la asignación a la estación terrena. o en los próximos tres años. si
este plazo es más largo.

ru

USA/9/24
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 1, 2 a pesar de cualquier otra
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones. deberá efectuar una
coordinación solamente con respecto a las estaciones de la misma categoría de
servicio u otra categoría más elevada con las administraciones identificadas de
acuerdo con el número MOD S9.27:

B/17/28
MOD

S9.7

a)

B/17/29
ADD

S9.14bis

Las disposiciones del número S9.14 se aplicarán también a
una estación espacial transmisora en una red de satélite que utilice, cuando
ello se considere oportuno, la órbita de los satélites geoestacionarios con
respecto a las estaciones terrenales (véase el cuadro SS-lA del apéndice SS).

CONF\CMR95\DT\OO 1S3. WW2

para wia estación de una red de satélite que utiliza la órbita de los
satélites geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite
que utilice dicha órbita, para todos los servicios de radiocomunicación
espacial y todas las bandas de frecuencias excepto las abarcadas por
un Plan mWiaial incluido en el presente Reglamento~
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USA/9/25
MOD

S9.15

i)

-90CMR95/DT/l-S

para cualquier estación terrena individual en un emplazamiento fijo o
estación terrena móvil típica, en bandas de frecuencias por encima de
1 GHz atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y
terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro paísGVE Nata 4;

USA/9/26
SUP

GVENota4

USA/9/27A
MOD
S9.16

j)

para euah¡uier una estación terrena ~n un emplazamiento fijo o
una estación terrena típica con respecto a las estaciones terrenales en
bandas de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46 (CA~IR
~CMR-95) atribuidas con igualdad de derechos a servicios
· espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de cualquier otro paísf.;

J/22/9
MOD

j)

para cualquier estación terrena tijáindividual o estaeién terrena típica
con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias a las
que se aplica la Resolución 46 atribuidas con igualdad de derechos a
servicios espaciales y terrenales y cuando la zona de coordinación de
la estación terrena incluye el territorio de cualquier otro país;

S9.16

USA/9/27B
ADD
S9.16.1

2

El número S9.16 no se aplica a la coordinación de la
asignación Tierra-espacio de las estaciones terrenas de una red de satélites en
relación a los servicios terrenales cuando no se rebasa en la frontera del
territorio de otra administración, un límite de densidad de flujo de potencia
especificado en una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

USA/9/28
ADD

S9.16bis

jbis)

para cualquier estación terrena en un emplazamiento fijo o estación
terrena transmisora que funciona dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena receptora, o una estación terrena móvil típica con
respecto a otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de
transmisión opuesto en bandas de frecuencias a las que se aplica
Resolución 46 (CMR-95) atribuidas con igualdad de derechos a los
servicios de radiocomunicación espacial en ambos sentidos de
transmisión y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país;

J/22/10
ADD

S9.16bis

jbis)

para cualquier estación terrena móvil individual o típica con respecto
a otras estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión
opuesto en bandas de frecuencias a las que se aplica la Resolución 46
atribuidas con igualdad de derechos a servicios de
radiocomunicaciones espaciales en ambos sentidos de transmisión y
cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el
territorio de otro país o cuando la estación terrena está situada dentro
de la zona de coordinación de una estación terrena de otro país.

USA/9/29
MOD

S9.21

o)

para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula
el requisito de efeetl:lar la eeerdinaeién \1 eetener buscar el acuerdo de
otras administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias ?;~:=l~uier etra disf)esieién del presente
ReglamemaG'
.
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J/22/11
MOD

S9.21

B/17/30
ADD

S9.2lbis

o)

a)

b)

e)

d)

e)

..
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para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula
el requisito de efeetuar la eeerainaeién a obtener el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias e en eaa}(jl:iier etfa aiS¡39Sieién ael ¡3resente
Reglamente. GVE Neta S_ gue hace referencia al número S5.45.

No se requiere coordinación:
cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia redunde
para cualquier servicio de la otra administración en un aumento del
nivel de interferencia, calculado con arreglo al método mencionado en
el cuadro SS-1 del apéndice SS, que no sobrepase el umbral definido
en el apéndice; o
cuando la interferencia resultante de modificar una asignación de
frecuencia que haya sido objeto anteriormente de coordinación no
sobrepase el valor convenido durante la coordinación; o
cuando una administración proponga modificar las características de
una asignación existente, siempre que ese cambio no acreciente la
interferencia a las asignaciones de otras administraciones; o
tratándose de las asignaciones a estaciones que comprendan una red
de satélite que guarde relación con las asignaciones de otras redes de
satélite:
i)
cuando una administración proponga la notificación o la
entrada en servicio dentro de la zona de servicio de una red de
satélite, de una estación terrena típica o de una estación
terrena que no cause ni experimente una interferencia en
exceso de la de una estación terrena típica; o
ii)
cuando una administración proponga la notificación o la
entrada en servicio de una nueva estación terrena que no cause
ni experimente una interferencia en exceso de la que causaría
una estación terrena perteneciente a la misma red de satélite y
cuyas características se hayan publicado de conformidad con el
número S9.34 o notificado a la Oficina sin coordinación en los
casos en que dicha coordinación no se requiera; o
iii)
tratándose de una nueva asignación de frecuencia a una
estación receptora, cuando la administración notificante
declare que acepta la interferencia resultante de las
asignaciones de frecuencias mencionadas en el número S9.27;
o
iv)
entre estaciones terrenas que utilicen asignaciones de
frecuencias en el mismo sentido (Tierra-espacio o
espacio-Tierra); o
tratándose de asignaciones a estaciones terrenas en relación con
estaciones terrenales, cuando una administración proponga:
i)
poner en servicio una estación terrena cuya zona de
coordinación no incluya ninguno de los territorios de los
demás países;
ii)
explotar una estación móvil terrena. Sin embargo, cuando la
zona de coordinación asociada con la explotación de esa
estación móvil terrena incluya cualquiera de los territorios de
otros países, la explotación de esa estación quedará sujeta a un
acuerdo de coordinación concertado por las administraciones
interesadas. Este acuerdo se aplicará a las características de la
estación o estaciones móviles terrenas, o a las características
de una estación móvil terrena típica, así como a una zona de
servicio especificada. A menos que en el acuerdo se disponga
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B/17/30
S9.2lbis
ADD
(continuación)

f)

g)

USA/9/30
ADD

S9.2lbis

a)

b)

e)

d)

e)
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otra cosa, éste se aplicará a cualesquiera estaciones móviles
terrenas que operen en la zona de servicio especificada,
siempre que la interferencia causada por ellas no supere la
causada por una estación terrena típica cuyas características
técnicas figuren en la notificación y se hayan presentado o
estén en curso de presentación en aplicación de la sección I del
artículo Sll; o
iii)
poner en servicio una asignación de frecuencia a una estación
terrena receptora, y la administración notificante indique que
acepta la interferencia resultante de las asignaciones a
estaciones terrenales existentes y futuras. En tal caso, no es
necesario que las administraciones encargadas de las
estaciones terrenales apliquen las disposiciones del número
S9.17;
en el caso de poner en servicio una asignación a una estación terrenal
situada, con respecto a una estación terrena, fuera de la zona de
coordinación de dicha estación terrena; o
para poner en servicio una asignación a una estación terrenal situada
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, siempre y
cuando la asignación a la estación terrenal propuesta quede fuera de
cualquier parte de una banda de frecuencias que se haya coordinado
para la recepción por dicha estación terrena.

No se necesita coordinación:
cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia provoca,
en cualquier servicio de otra administración, un aumento del nivel de
interferencia, calculado de acuerdo con el método indicado en el
Cuadro S5-1, sin llegar a rebasar el nivel umbral defmido en dicho
Cuadro; o
cuando la interferencia resultante de la modificación de una
asignación de frecuencia previamente coordinada no rebasa el valor
acordado durante la coordinación; o
para modificar las características de una asignación existente de
manera que no aumente la interferencia causada a las asignaciones de
otras administraciones; o
para realizar asignaciones a estaciones comprendidas en redes de
satélites en relación con asignaciones a otras redes de satélites:
i)
cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento, dentro de la zona de servicio de una red de
satélites, una estación terrena típica o una estación terrena que
no causa ni sufre interferencia de un nivel superior que el de la
estación terrena típica; o
ii)
cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento una nueva estación terrena que no causa ni
sufre interferencia de un nivel superior que el que causaría una
estación terrena de la misma red de satélites y cuyas
características se han publicado de acuerdo con el número
MOD S9.34 o se han notificado a la Oficina sin coordinación
en los casos en que ésta no sea necesaria; o
iii)
para una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora cuando la administración notificante señala que
acepta la interferencia resultante de las asignaciones de
frecuencias indicadas en el número MOD S9.27; o
iv)
entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de
frecuencias en el mismo sentido (Tierra-espacio o espacioTierra); o
para asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales cuando una administración propone:
i)
poner en funcionamiento una estación terrena cuya zona de
coordinación no incluye ningún territorio de ningún otro país;
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explotar Wla estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación asociada con la explotación de dicha estación
terrena móvil incluye algún territorio de otro país, el
fm1cionamiento de dicha estación estará sujeto al acuerdo de
coordinación entre las administraciones correspondientes. Este
acuerdo se referirá a las características de la estación o
estaciones terrenas móviles o a las características de Wla
estación terrena móvil típica y se aplicará en Wla zona de
servicio especificada. A menos que se estipule otra cosa en el
acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas
móviles que se encuentren en la zona de servicio especificada,
siempre que la interferencia provocada por las mismas no sea
mayor que la causada por una estación terrena típica cuyas
características técnicas aparecen en la notificación y hayan
sido o vayan a ser presentadas de acuerdo con la sección 1 del
artículo Sll~ o
iii)
para poner en funcionamiento Wla nueva asignación de
frecuencia a Wla estación terrena receptora y la administración
notificante señala que acepta la interferencia resultante de las
asignaciones actuales y futuras a estaciones terrenales. En tal
caso, no es necesario que las administraciones responsables de
las estaciones terrenales apliquen las disposiciones del
número S9.17 del artículo S9~
para la puesta en funcionamiento de Wla asignación a una estación
terrenal que está situada, con respecto a la estación terrena, fuera de la
zona de coordinación de dicha estación terrena~ o
para la puesta en funcionamiento de Wla asignación a Wla estación
terrenal situada dentro de la zona de coordinación de Wla estación
terrena, siempre que la asignación propuesta a la estación terrenal esté
fuera de la banda de frecuencias coordinada para la recepción por
dicha estación terrena.
ii)

USA/9/30
ADD
S9.2lbis
(continuación)

f)

g)

B/17/31
SUP

S9.22

USA/9/31
MOD

S9.24

Si es preciso OOtenef:buscar el acuerdo en virtud de lo
dispuesto en el número MOD S9.21 así como efectuar la coordinación según
lo estipulado eH 6\ial(i:Hier et:ra aiSf)esieiéft ael ffilmere S9.(;en los
números S9.7 o S9.15, elW1 acuerdo logrado a tenor del número MOD S9.21
se 68HSÍaerará váliae a les efe6t8S ae 6l:lal'fl:iier et:ra aÍSfl8SÍ6ÍéH eH relaeiéH
68ft la admiHist:ra6iéH impli6aaaestimará que constituye Wla aplicación con
éxito de la parte correspondiente del procedimiento del presente artículo.

J/22/12
MOD

S9.24

Si es preciso obtener el acuerdo en virtud de lo dispuesto en el
número S9.21 así como efectuar la coordinación según lo estipulado en
eual(iuier etra aispesi6iéH sellos número~ ~S9. 7 a S9.20, el acuerdo
explícito logrado a tenor del número S9.21 se considerará ·;áliae a les efe6tes
Se 6l:lal(i:UÍer et:ra SÍ5p8SÍ6ÍéH eH rela6Íéft 68ft la aeiminist:ra6Íéft impli68SaW1a
aplicación con éxito de la parte pertinente del procedimiento de este artículo.

B/17/32
J/22/13
MOD

S9.25

Cuando·sea necesario aplicar el-!!!l.Procedimiento de
meaifi6a6iéft en relación con las asignaciones de W1 Plan y efectuar Wla o más
formas de coordinación conexas, las correspondientes peticiones se
identificarán de Wla manera apropiada por referencia a los números S9. 7
a S9.21, y, en la medida de lo posible, se enviarán y se publicarán
simultáneamente cuando sea COJ!Veniente.
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B/17/33
J/22/14
MOD

S9.26

USA/9/32
MOD

S9.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en toda o
en parte de la zona de servicio de la estación espacial. Le mismeUn
procedimiento correspondiente se aplicará a las estaciones terrenales típicas,
exceptuadas las mencionadas en los números 511.18 a 511.23.

B/17/34
MOD

S9.27

Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta al
efectuar la coordinación se especifican para cada caso en el apéndice 55. -La
aelmiaistrasiéa selisitxmte ieleatifisará, aplisaaele el méteae ele sálsale y les
sriteries elefmieles eH el measieaaele a¡'léHelise a elishas asigaaeieaes ele
fresaeasia, las adm:inistrasieaes sea las saales BBJ'a ele efeGtuarse la
eeereliaasiéH.

USA/9/JJA
MOD
S9.27

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas situadas en la zona
de servicio de la estación espacial. Le misma El correspondiente
procedimiento se aplicará a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas las
mencionadas en los números 511.18 a 511.23.

Las asignasieaes ele fresaeaeia EtHe haa de teaerse ea saema al
efeetaar la eeerelmaeiéa se espesifieaa para eada sase ea el apéaelise S§. La
aelmiaistrasiéa selisitxmte ieleatifieará, aplieaaele el méteele ele sáleale y les
sriteries defiRides ea el meaeieaaae apéHGise a elishas asigaaeieaes de
fresaeaeia, las admiaistrasieaes sea las eaales haya ele efestaarse la
seereliaasiéa.Para efectuar la coordinación con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 59 y para identificar las administraciones con las que debe efectuarse
la coordinación. las asignaciones de frecuencias que deben tenerse en cuenta
son las de la misma banda de frecuencias que la asignación planificada.
pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al cual esté atribuida la
banda con igualdad de derechos o con una categoría de atribución superiorl_y
~

USA/9/JJB
ADD
89.27.1

USA/9/34
SUP

3
Esto no se aplica a la coordinación entre una estación terrena y
las estaciones terrenales con arreglo a los números 59.15, 59.16, 59.17, 59.18
o 59.19.
a)
estén de conformidad con el número 511.31; y
b)
estén inscritas en el Registro o coordinadas con arreglo a las
disposiciones del artículo 59; o
e)
estén incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto desde
la fecha de recepción por la Oficina, con arreglo al número MOD
59.34, de la información pertinente especificada en el apéndice 54; o
d)
ya hayan sido notificadas a la Oficina, con arreglo al número 59.32,
sin ninguna coordinación en los casos que se aplica el número ADD
59.21bis; o
e)
se trate de estaciones de radiocomunicaciones terrenales que
funcionan de acuerdo con estas disposiciones o que deben funcionar
con arreglo a las mismas antes de la puesta en servicio de la
asignación a la estación terrena o en los próximos tres años, tomando
entre ambas fechas la más distante.

S9.28
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U8A/9/35
MOD

89.29

La administración solicitante enviará eateases a las
administraciones identificadas, solicitudes de coordinación con arreglo a los
números S9.15- S9.19sea se¡:~ia a la Ofisiaal, l:llla ¡:~etisiéa de seeFdinasiéa
junto con la información apropiada enwnerada en el apéndice S4 a este
Reglamento.

J/22/15
MOD

89.29

En lo que respecta a la coordinación con arreglo a los números
S9.15 a S9.19. b!a administración solicitante enviará eateases a las
administraciones identificadas en virtud del número S9.27, con copia a la
Oficina 1, una petición de coordinación junto con la información apropiada
enwnerada en el apéndice S4 a este Reglamento.

B/17/35
MOD 89.29.1

No es necesario, en virtud de lo dispuesto en esta disposición,
enviar copia a la Oficina de las solicitudes de coordinación efectuadas con
arreglo a lo estipulado en los números S9.-I+S9.15 a S9.19.

U8A/9/36
J/22/16
8UP

89.29.1

U8A/9/37
MOD

89.30

La administración solicitante enviará a la Oficina las
solicitudes de coordinación con arreglo a los números S9. 7- [S9.16bisl. S9.20
y MOD S9.21 junto con la información apropiada enumerada en el
apéndice S4 a este Reglamento. De feFHla alternativa, la aBminist:Faeiéa
selieitaate fll:lede eaviaF la iafermaeiéa adeel:lae:la a la Ofieina ¡:laFa ¡:~l:lBlieaeiéa
ea la siFel:llaF semanal~ eeme l:lBa selieitl:ld de eeeFdinaeiéa.

J/22/17
MOD

89.30

De ferma alternativa, la aelministFaeiéa selieitante ¡:ll:lede
eaviaF la ia:fermaeiéa adeel:lae:la a la Ofisiaa ¡:laFa fll:lblisasiéa ea la eiFel:llaF
semafl:al~ seme l:lBa selisitl:ld de seeFdiaasiéa.Para la coordinación con arreglo
a los números S9. 7 a S9.14, S9.20 y S9.21. la administración solicitante
enviará a la Oficina la información apropiada enumerada en el apéndice S4
del presente Reglamento como una solicitud de coordinación. Además. la
administración solicitante puede enviar una solicitud de coordinación a las
administraciones identificadas con arreglo al número S9.27.

U8A/9/38
J/22/18
8UP

89.30.1

U8A/9/39
MOD

89.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número ~MOD S9.30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

J/22/19
MOD

89.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.a930 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

B/17/36
MOD

89.36

b)

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan afectar o resultar afectados;

U8A/9/40
MOD

89.36

b)

Identificar de acuerdo con el número MOD S9.27, cualquier
administración1 cuyos servicios puedan resultar afectados;

J/22/20
MOD

89.36

b)

identificar de acuerdo con el número S9.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan resultar afectado~;

•
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USA/9/41
ADD

S9.36.1

La lista de administraciones identificadas por la Oficina con
arreglo a los números S9.12, S9.13, S9.14 y MOD S9.21 tiene únicamente
carácter informativo para ayudar a las administraciones a llevar a cabo este
procedimiento.

J/22/21
ADD

S9.36.1

4
La lista de administraciones identificadas por la Oficina con
arreglo a los números S9.12, S9.13, S9.14 y S9.21 tiene únicamente carácter
informativo para ayudar a las administraciones a aplicar este procedimiento.

J/22/22
MOD

S9.37

e)

incluir los nombres de éstas en la información enviada en virtud del
número S9.~30;

B/17/37
MOD

S9.38

d)

publicar de manera adecuada;¡ la información completa en la circular
semanal como máximo tres meses después de la fecha de su recepción;

USA/9/42
MOD

S9.38

d)

Publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo no superior a cuatro meses;

J/22/23
MOD

S9.38

d)

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo no superior a cuatro meses;

RUS/7/10
MOD

S9.38

d)

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo no superior a cuatro meses. Cuando la Oficina no
pueda respetar dicho plazo. informará periódicamente de ello a las
administraciones, indicando los motivos;

B/17/38
SUP

S9.38.1

USA/9/43
SUP

S9.39

USA/9/44
SUP

S9.40

B/17/39
J/22/24
ADD

S9.40bis

USA/9/45
ADD

S9.40A

Si se considera que a la información le falta al menos una
característica básica, la Oficina solicitará inmediatamente a la administración
correspondiente toda aclaración e información no suministrada.

USA/9/46
MOD

S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal publicada con
arreglo al número MOD S9.38, referida a una solicitud adecuada procesada
en virtud del número MOD S9.30, una administración considera que hubiese
tenido que ser incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la
administración que solicita el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de fJHelieaeiénla circular semanal correspondiente,
indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que se incluya su
nombre.

4

Cuando la Oficina determine que la información es incompleta
pedirá inmediatamente a la administración interesada todas las precisiones y
datos que ésta no haya comunicado.
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J/22/25
MOD

S9.41

B/17/40
USA/9/47
MOD

S9.42

J/22/26
MOD

S9.42

B/17/41
ADD

S9.42.1

USA/9/48
ADD

S9.42.1

J/22727
ADD

S9.42.1

ARG/8/20
J/22/28
SUP

S9.43

USA/9/49
MOD

S9.43

CHanele este Reglameate se permita ieleBtifisaF a teelas las
aelm.iaistFasieaes afestaelas,Tras la acción indicada en el número MOD S9.41,
las administraciones que no respondan dentro del plazo especificado en el
número MOD S9.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las
disposiciones de los números S9.48 y S9.49.

USA/9/50
MOD

S9.44

La administración que solicita el acuerdo y las
administraciones interesadas, o la Oficina cuando actúe con arreglo al
artículo S7. número S7.6, podrán pedir cuantas informaciones adicionales
consideren necesarias. Se eaviBFá a la Ofisiaa sepia ele teelas las selisimeles ele
esta aatmaleza )' ele las FespHestas a las mismas.

B/17/42
MOD

S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de
coordinación deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la circular
semanal correspondiente o de la fecha de envío de los datos de coordinación,
acusar recibo de ella por telegrama cualquier medio de comunicación a la
administración solicitante, sea sepia a la OfisiBa. Si no se acusa recibo de su
solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un
telegrama una comunicación escrita solicitando acuse de recibo, sea sepia a la

Si tras la recepción de la circular semanal publicada con
arreglo al número S9.38. referente a una solicitud adecuada tratada según el
número S9.30. una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que
solicita el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la
fecha de publicación, indicando los motivos técnicos de su solicitud y
solicitando que se incluya su nombre. Las administraciones que no tomen
estas medidas en el plazo especificado se considerarán no afectadas y se
aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y S9.49.

La Oficina estudiará esta información sobre la base del
apéndice ssl )' las Reglas ele PFeseelimiente y comunicará sus conclusiones a
ambas administraciones.

La Oficina estudiará esta información sobre la base del
apéndice ssl y las Reglas de Procedimiento y comunicará sus conclusiones a
ambas administraciones.

Véase la disposición número S9.50.2.

A falta de disposiciones concretas en el presente Reglamento
con respecto a la evaluación de la interferencia, deben aplicarse métodos de
cálculo y criterios basados en las correspondientes Recomendaciones UIT-R
aceptadas por las administraciones interesadas. En caso de desacuerdo con
respecto a una Recomendación, o de inexistencia de tal Recomendación, los
métodos y criterios deberán ser acordados entre las administraciones
interesadas. Estos acuerdos no deberán perjudicar a otras administraciones.

Véase también el punto S9.50.2.

GHsifla.
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USA/9/51
MOD

S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de
coordinación deberá, en un plazo de 30 días desde la fecha de la sH=sWaf
semanal serresJ3enaieatesolicitud, acusar recibo de ella por telegrama a la
administración solicitante, sen se13ia a la Ofisina. Si no se acusa recibo de su
solicitud en el plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un
telegrama solicitando acuse de recibo, sen se13ia a la Ofisina.

J/22/29
MOD

S9.45

Cuando una administración reciba una solicitud de
coordinación con arreglo al número S9.29 deberá, en un plazo de 30 días
desde la fecha de la sirsalar semanal serresJ3enaieate envío de los datos de
coordinación, acusar recibo ~por telegrama a la administración
solicitante, con copia a la Oficina. Si no se acusa recibo de su solicitud en el
plazo de 30 días, la administración solicitante enviará un telegrama
solicitando acuse de recibo, con copia a la Oficina.

B/17/43
MOD

S9.46

Si en un plazo de 15 días después del envío de esta segunda
solicitud con arreglo al número S9.45 no se acusa recibo de la misma, la
administración solicitante recabará la asistencia de la Oficina. En este caso, la
Oficina enviará enseguida H::ft teleg¡:ama una comunicación escrita a la
administración que no ha respondido para pedirle un acuse de recibo
inmediato.

USA/9/52
MOD

S9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de
coordinación o haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas
descritas en el número MOD S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad
posible el asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir EH.7al:iSar
sus propias asignacionesl,-2. Para las asignaciones que han de tenerse en
cuenta, véase el a13énaise ssJ número MOD S9.27.

J/22/30
MOD

S9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de
coordinación o haya sido incluida en el procedimiento tras las medidas
descritas en el número S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el
asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir o causar sus propias
asignaciones, según corresponda!, 2. Para las asignaciones que han de tenerse
en cuenta, véase el apéndice ss3.

USA/9/53
SUP

S9.50.1

B/17/44
MOD

S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50,
la administración a la que se solicite la coordinación deberá comunicar su
acuerdo a la administración solicitante y a la Oficina en el plazo de cuatro
meses a partir de la fecha de la correspondiente circular semanalCVE Nata',
o actuar de acuerdo con el número S9.52. En el caso de una solicitud de
coordinación (il:ie ne sea nesesarie J3Helisar ea la sirsalar semaaal (es aeeir,
sen arregle a les a'Úmeres S9.1S a S9.19) prevista en el número S9.30.1 el
periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la fecha de envío de la
solicitud de coordinación.
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Después de tomar las medidas indicadas en el número MOD
S9.50, la administración a la que se solicite la coordinación con arreglo al
número MOD S9.30 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante y a la Ofisiaa en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación de la correspondiente circular semanal, o actuar de acuerdo con el
número MOD S9.52. En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo
al número MOD S9.29!iae He sea Hesesarie J}ablisar eH la sirsalar semaHal
(es aesir, seH arregle a les HÍHFI:eres S9.1S a S9.19) el periodo de cuatro meses
empezará a contar desde la fecha de la solicitud.

U8A/9/55
8UP

VGE Nota6

J/22/31
MOD

89.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50,
la administración a la que se solicite la coordinación con arreglo al número
S9.30 deberá comunicar su acuerdo a la administración solicitante y a la
Oficina en el plazo de cuatro mesewartir de la fecha de publicación de la
correspondiente circular semanalG
Nota 6, o actuar de acuerdo con el
número S9.52. En el caso de una solicitud de coordinación 'ilie He sea
Hesesarie J}ablisar eH la sirsalar semaH:al (es aesir, seH arregle a les
RÍHFI:eres S9.1S a S9.19) con arreglo al número S9.29 el periodo de cuatro
meses empezará a contar a partir de la fecha de la selisima envío de los datos
de coordinación.

B/17/45
MOD

S9.52

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación,
comunicará su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo
plazo y le facilitará información sobre sus propias asignaciones que motivan
su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas sugerencias pueda ofrecer para
resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará a la Oficina copia de esta
información. Cuando esta información se refiera a estaciones terrenales
situadas dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, se tratará
como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto en los
números Sll.2-e-Sl-t-:-9.

U8A/9/56
MOD

S9.52

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número MOD S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación,
comunicará su desacuerdo a la administración solicitante aeake del misme!m
rl 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 en sentido de transmisión
opuesto situadas dentro de la zona de coordinación de una estación terrena,
únicamente la información relativa a las estaciones de radiocomunicación
existentes o a las que vayan a ponerse en funcionamiento en el plazo de tres
meses se tratará como las notificaciones efectuadas con arreglo a lo dispuesto
en los números Sl1.2 o Sl1.9.
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J/22/32
MOD

S9.52

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación,
comunicará su desacuerdo a la administración solicitante eeatre del misma en
llilazo de cuatro meses y le facilitará información sobre sus propias
asignaciones que motivan su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas
sugerencias pueda ofrecer para resolver satisfactoriamente el asunto. Se
enviará a la Oficina copia de esta información. Cuando esta información se
refiera a estaciones terrenales situadas dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena, sólo se tratará como las-notificaciones efectuadas con
arreglo a lo dispuesto en los números S11.2 o S11.9 la información relativa a
estaciones de radiocomunicación terrenales existentes o que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres meses.

USA/9/57
ADD

S9.52A

Cuando se llegue a un acuerdo de coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales o de la estación
terrena que funciona en sentido de transmisión opuesto puede enviar a la
Oficina la información relativa a las estaciones objeto del acuerdo destinadas
a ser notificadas con arreglo a los números S11.2 o S11.9. La Oficina
considerará como notificaciones únicamente la información relativa a las
estaciones de radiocomunicación existentes o a las que vayan a ponerse en
funcionamiento en el plazo de los tres próximos años.

J/22/33
ADD

S9.52bis

Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales puede enviar a la
Oficina la información relativa a las estaciones cubiertas por el acuerdo y que
desee notificar con arreglo a los números S11.2 ó S11.9. La Oficina
considerará como notificaciones únicamente la información relativa a
estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres años.

USA/9/58
J/22/34
MOD

S9.55

USA/9/59
SUP

S9.56

USA/9/60
SUP

S9.56.1

USA/9/61
SUP

S9.57

USA/9/62
MOD

S9.60

Todas las administraciones podrán comunicarse por
correspondencia, por cualquier medio de telecomunicación adecuado o
celebrar, de ser necesario, reuniones para resolver el asunto, y los resultados
deberán comunicarse a la Oficina y ser publicados en la circular semanal
según convenga.

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al respecto en el plazo de cuatro meses especificado en
el número MOD S9.51, la aamiBistrasiéa Et'ie selisite el as\:leFee ¡:n::~eee
FeeabaF la asisteaeia ee la Otieiaa.se considera que la administración con la
que se trata de efectuar la coordinación se compromete a:
a)
no formular ninguna queja con respecto a las interferencias
perjudiciales que afecten a los servicios prestados por sus estaciones
de radiocomunicación espacial y que puedan estar causadas por la
utilización de la asignación de frecuencia a una estación de la red de
satélites para la cual se ha buscado la coordinación:
b)
que sus estaciones de radiocomunicación espacial no causen
interferencia perjudicial a la asignación de frecuencia de la red de
satélites para la que se ha buscado la coordinación.
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89.60

Si Wla aaminisH=aeiéH a la EtHe se selieita la eeeraiHaeiéH H8
eamWlÍea Sll aeGÍSÍéH a} FeSf)eGta eH el f)laza ae ellatr9 meses eSf)eeÍHGaae eH
eliÚI:IHere S9.Sl,Para cada coordinación con arreglo a los números S9. 7 a
S9.14 S9.20 v S9.21. la administración que solicite el acuerdo puede enviar
la lista de administraciones que han respondido o manifestado su decisión al
respecto con arreglo a los números S9.41 o S9.52 en el plazo de cuatro meses
especificado en el número S9.51. para informar a la Oficina de la situación de
la coordinación y recabar la asistencia de la Oficina.

ADD

S9.60bis

Si una administración con la que se trata de efectuar la
coordinación con arreglo a los números S9.15 - S9.19 no responde o no
manifiesta su decisión al respecto en el plazo de cuatro meses especificado en
el número S9.51, la administración que solicita el acuerdo puede recabar la
asistencia de la Oficina.

USA/9/63
SUP

89.61

J/22137
MOD

89.61

J/22/36

La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con
arreglo al-a los número~ S9.60 y S9.60bis. publicará, selisita:Fá de inmediato
en la sección de la circular semanal una lista de las administraciones que no
han respondido o no han manifestado su decisión al respecto. para solicitar a
la administración interesada que comunique la mayor brevedad posible su
decisión al respecto.

a

USA/9/64
SUP

S9.62

J/22/38
MOD

S9.62

Si la administración interesada no comunica su decisión al
respecto en el plazo de treinta días tras la f)etisiéH Ele la OfisiHa a partir de la
fecha de la circular semanal con arreglo al número S9.61, se aplicarán las
disposiciones de los números S9.48 y S9.49.

USA/9/65
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 evaluar la interferencia. La OfisiHa samWlisará
SllS GeHelasiaHeS a las aaminisH=aeieHeS interesaeas.La Oficina informará a las
administraciones interesadas de los resultados obtenidos.

B/17/46
MOD

S9.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a
las administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que
ha solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás
disposiciones de la presente sección, aplazar la presentación de sus
notificaciones de asignación de frecuencia a la Oficina en virtud de lo
dispuesto en el artículo Sll durante seis meses a partir de la fecha de envío
de la solicitud de coordinación o de la circular semanal que contiene la
solicitud de coordinación.

J/22/39
MOD

S9.64

Si después de que la Oficina ha comunicado sus conclusiones a
las administraciones el desacuerdo sigue sin resolverse, la administración que
ha solicitado la coordinación deberá, habida cuenta de las demás
disposiciones de la presente sección, aplazar la presentación de sus
notificaciones de asignación de frecuencia a la Oficina en virtud de lo
dispuesto en el artículo Sll durante seis meses a partir de la fecha de la
solicitud o de la circular semanal que contiene la solicitud de coordinación~
según el caso.
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S9.65.1

USA/9/66
MOD

S9.65.1
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Una notificación de asignación de frecuencia para la que se ha
solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y sobre
la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo estipulado en
el número S11.33 sino que se considerará de acuerdo con el número
~Sll.31 teniendo en cuenta el número S5.45.

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se ha
solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número MOD S9.21 y
sobre la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo
estipulado en el número S11.33 sino que se eeBsieeFaráexaminará de acuerdo
con el número S9.Jl tenieBee eft eaeftta el mímeFe S§.4§S11.31.
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ARTÍCULO SIOGVE Nota l
Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencia
ARG/8/21

SUP

SlO.l a Sl0.27

B/17/48

Propuesta
La Administración de Brasil propone aplicar el artículo SlO al Plan del
apéndice 25, reemplazando los procedimientos del artículo 16, como plantea
el GVE en la Recomendación 2/4, y que este procedimiento se proponga como
modelo a ser utilizado por futuras conferencias mundiales o regionales,
cuando éstas revisan Planes existentes o preparen nuevos Planes.

B/17/49

Propuesta
La Administración de Brasil propone que la sustitución del procedimiento de
modificación de Planes previsto en los apéndices 30 y JOA por las
disposiciones del artículo SlO se aplace hasta la celebración de la CMR-97.

B/17/50

Propuesta
La Administración de Brasil propone no aplicar el artículo S lO a los Planes de
los apéndices 26, 27 y JOB.
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ARTICULO Sil
Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia
ARG/8/22
SUP

S11.1

B/17/51
MOD

S11.2

B/17/52
SUP

Toda asignación de frecuencia a una estación transmisera,
exceptuadas las mencionadas en los números Sll.13 y Sl1.14, deberá
notificarse a la Oficina:

S11.9
a
Sll.ll

B/17/53
MOD

S11.14

B/17/54
MOD

S11.15

USA/9/67
MOD

S11.15.1

Una asignación de frecuencia a una red de satélites podrá ser
notificada por una administración que actúe en nombre de un grupo de
administraciones nominadas. Toda notificación ulterior (modificación o
supresión) relacionada con tal asignación será considerada, salvo información
que indique lo contrario, como sometida en nombre de todo el grupo.

B/17/55
MOD

S11.16

Cuando una administración que necesita una asistencia
especial desee recabar la ayuda de la Oficina para seleccionar frecuencias para
una estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a
este servicio, notificará cuantas características pueda proporcionar del cuadro
del apéndice S4 y es~ecificará el tipo concreto de asistencia que necesita
recibir de la Oficina . Véase también la Resolución 103.

USA/9/68
MOD

S11.16

Cuando unacualguier administración que necesita una
asistencia especial desee recabar la ayuda de la Oficina para seleccionar
frecuencias para una estación del servicio fijo en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a este servicio, notificará cuantas características
pueda proporcionar el cuadro del apéndice S4 y especificará el tipo concreto
de asistencia que necesitan recibir de la Oficina2. Véase también la
Resolución 103.

B/17/56
SUP

S11.16.1

No se notificarán en el marco del presente artículo las
asignaciones de frecuencia a estaciones de barco y estaciones móviles de otros
servicios, a estaciones del servicio de aficionados, a estaciones terrenas del
servicio de aficionados por satélite y a estaciones de radiodifusión en las
bandas de ondas decamétricas comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.
Para las asignaciones a estaciones de radiodifusión en estas bandas véase el
{artículo S12}.
Al notificar una asignación de frecuencia, la administración 1
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4~
tJreseatará ele seafermiclael sea las tJrástisas reeemeaclaclas ea las Reglas ele
Preseelimieate. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su
información a la Oficina con arreglo al procedimiento del artículo S9, puede
identificar esa comunicación como una notificación y enviar a la Oficina
únicamente las modificaciones correspondientes.
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Artículo Sil
NotifiCación e inscripción de asignaciones
de frecuencia

B/17/57
MOD

Sl1.28

Las notificaciones que, tras la aplieaeiéa ae las Reglas de
Precedimieate, se encuentren completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, con excepción de las mencionadas en el número Sl1.16,
serán examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba Wla
notificación completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y
mapas y la fecha de recepción, en la circular semanal. Esta publicación
constituirá para la administración notificante el acuse de recibo de su
notificación.

RUS/7/11
MOD

S11.28

Las notificaciones que, tras la aplicación de las Reglas de
Procedimiento, se encuentren completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, con excepción de las mencionadas en el número Sll.16,
serán examinadas por orden de fecha de recepción. Cuando reciba Wla
notificación completa, la Oficina publicará su contenido, con sus diagramas y
mapas y la fecha de recepción, en la circular semanal en Wl plazo no superior
a 40 días. Esta publicación constituirá para la administración notificante el
acuse de recibo de su notificación. Cuando la Oficina no pueda respetar dicho
plazo, informará periódicamente de ello a las administraciones indicando los
motivos.

B/17/58
MOD

S11.31

a)

B/17/59
MOD

Sl1.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo a los
números S11.38 o Sl1.40, si la administración notificante vuelve a presentar
la notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. Sin embargo,
su inscripción sólo se mantendrá en el Registro si la Oficina tiene
conocimiento de que la asignación ha estado en servicio junto con la
asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable durante por lo menos
cuatro meses sin que se haya formulado ningWla queja de interferencia
petjudicial (véanse los números S11.47 y S11.49). Si se predaee realmeate
lUla iaterfereaeia perjadicial, la aamiaistraeiéa respeasable de la asignaeién
ae ft:eeaeneia aeee eliminar la interfereneia al reeieir netiiieaeién de la

desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución
de bandas de frecuenciasl y cualesquiera otras disposiciones
OOHe*aSCVE Nata l del presente Reglamento, exceptuadas las
disposiciones relativas a la conformidad con los procedimientos para
obtener la coordinación o el acuerdo y a la probabilidad de
interferencia perjudicial, o las relativas a la conformidad con Wl Plan;
seg\m preeeaa;Í que se examinan en los apartados siguientes;

HHsm&USA/9/69
MOD

S11.41

USA/9/70
SUP

S11.42

Después de la devolución de la notificación con arreglo a los
números S11.38 o S11.40, si la administración notificante vuelve a presentar
la notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. Sin embargo,
su inscripción sÓlo se mantendrá en el Registro si la Oficina tiene
conocimiento de que la asignación ha estado en servicio jWlto con taWla
asignación que dio lugar a la conclusión desfavorable durante por lo menos
cuatro meses sin que se haya formulado ningWla queja de interferencia
perjudicial (véanse los números S11.47 y S11.49). Si se produce realmente
Wla interferencia petjudicial, la administración responsable de la asignación
de frecuencia debe eliminar la interferencia al recibir notificación de la
misma.
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B/17/60
MOD

S11.44

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente que contiene los datos para la publicación anticipada y la
fecha notificada de puesta en servicio de ooa-la primera asignación 1 en una
red de satélite no deberán transcurrir más de seis años. La fecha notificada de
puesta en servicio podrá prorrogarse a solicitud de la administración
notificante por un periodo no superior a tres años.

USA/9171
MOD

S11.44

A pesar de la fecha de recepción de la notificación por la
Oficina. ~ntre la fecha de publicación de la sección especial de la circular
semanal sarFes¡:leaeieme que contiene los datos para la publicación anticipada
y la fecha notificada de puesta en servicio de una asignación¡ en una red de
satélites no deberán transcurrir más de seis años. La fecha notificada de
puesta en servicio podrá prorrogarse a solicitud de la administración
notificante por un periodo no superior a tres años.

USA/9/72
(MOD)

S11.44.1

USA/9173
SUP

S11.49
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(

Artículo SJ2
Planiftcación y procedimientos para las bandas
atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
entre 5 950 kHz.y 26100 kHz.

ARTÍCULO S12
Planificación y procedimientos para las bandas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión entre 5 950 kHz y 26 100 kHz

USA/9/127
1736
NOC
Sl2.1
a
1747
Sl2.12
USA/9/128
1748
MOD
Sl2.13

§ 4.
Dos veces al año l:,las administraciones someterán
JJeriáaieameate a la Jw:Ha Internaeieaal ae Registre ae FreeHeaeiasOficina los
horarios estacionales que prevean para sus estaciones de radiodifusión en las
bandas entre 5950kHz y 2é.100 kH2de ondas decamétricas atribuidas
exclusivame~te al servicio de radiodifusión. Estos horarios, ~e han sise
aetermmaaes segím las eeadieieaes ae flFeJJagaeiáa, se referirán a cada 'I::IH:&4e
les JJerieaes estaeieaales una de las estaciones siguientes, y se pondrán en
aplicación el flrÍmer aemiage ae eaela JJerieae estaeieaal, a la 01.00 liTC:
Werarie ae marze
marze y abril
Werarie ae maya
maya, junie, jwie y ageste
Werarie ae SeJJtiemere SeJJtiemere y esmere
Werarie ae ae•:iemere aeviemere, aieiemere, eaere y feerere
Horario de abril
Comienza el último domingo de marzo
Horario de octubre
Comienza el último domingo de septiembre

USA/9/129
NOC
1749
a
1772
B/17/61

Propuesta
La Administración de Brasil propone que la C:tvrn.-95 mantenga en suspenso
el artículo S12 hasta la C:tvrn.-97, conferencia en la cual el UIT-R espera
presentar el Informe Final sobre el procedimiento de planificación.
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Artículo SIJ
1nstrucciones a la Oftcina

ARTÍCULO Sl3

Instrucciones a la Oficina
USA/9174

NOC

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina

B/17/62
MOD

S13.8

e)

B/17/63
MOD

S13.11

La Oficina será la única responsable del mantenimiento del
RegistJ::o ae GeRfenRidaa 68ft las Reglas Ele Preseaimieate, y en particular:

B/17/64
USA/9175
SUP

S13.13

B/17/65
USA/9/76
SUP

S13.13.1

B/17/66
MOD

S13.15

d)

B/17/67
SUP

inscribirá en el Registro las frecuencias que sean aceptadas, con una
indicación de que han sido coordinadas de dicha manera;-diGftas
asignasieaes teaEh=án la sategería iaaisada ea el aú.mere S8.l.

efectuará las inscripciones apropiadas en el Registro de acuerdo con
los resultados de su examen de las notificaciones de asignación de
frecuencia sea arregle a las Reglas ae Preseaimieate;

Sección 111 Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento
por la Oficina

EUR/5/25
MOD

S13.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de
modificaciones o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los püblisará
pondrá a disposición recabando-les comentarios ae las aaministrasieaes antes
de someterlos a la Junta.

EUR/5/26
MOD

S13.21

La Oficina someterá a la Junta los proyectos definitivos de
todos los cambios propuestos de las Reglas de Procedimiento, jHnte sea les
semeataries resibiaes ae las aaministrasieReS Eille ft8 se RayaR teruae
pleaameftte ea ooenta y las resemeadasianes ae la OfisiRa seere les mismas.
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.
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Artículo S 14

Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la OfiCina

ARTÍCULO Sl4

Procedimiento de revisión de las conclusiones u otras decisiones
de la Oficina
USA/9/77

ARTÍCULO Sl4

NOC

B/17/68
MOD

S14.3

La Oficina acusará recibo a la mayor brevedad de la solicitud
de revisión y, tenienae en saenta las Reglas ae PFeseaimiente, 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.

B/17/69
MOD

S14.6

La decisión de la Junta sobre la revisión, se ha de tomar de
conformidad con el Convenio, será inapelable por lo que respecta a la Oficina
y a la Junta. Dicha decisión, junto con la información subsidiaria, se publicará
con arreglo al número S14.4. Sin embargo, si la administración que solicitó la
revisión discrepa con la decisión de la Junta, podrá fJlaHteaF indicar que el
casCHffi-l:ifla se remita al Consejo con miras a su inclusión en el orden del día
de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones.

B/17/70
MOD

S14.7

Pendiente de la resolución de este asunto bla Oficina tomará
entonces todas las demás medidas necesarias con respecto a la decisión de la
Junta.

Btt7nt
ADD

Sl4.7bis

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.

B/17/72
MOD

S14.8

Las Reglas ae PFeseaimiente ae la Junta ael Reglamente ae
Raaieseml:iflisasienes y lLas actas de sus reuniones se publicarán y se
distribuirán a los Miembros de la Unión en forma de cartas circulares de la
Oficina.

CONF\CMR9 5\DT\00 1S4. WW2

29.09.95

29.09.95

- 110CMR95/DT/1-S

Artículo SJ 5

Interferencias

ARTÍCULO Sl5

Interferencias
ARG/8/23

MOD

1814
S15.12

§ 8.
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas
sean necesarias para que el funcionamiento de los aparatos e instalaciones
eléctricas de toda clase, incluidas las redes de distribución de energía o de
telecomunicaciones, pero excluidos los equipos destinados a aplicaciones
industriales, científicas y médicas, no puedan causar interferencias
perjudiciales a un servicio de radiocomunicación y, ea J')artisalar, a an servisie
de Faaieaa·;egasiéa o de cualquier etf&-servicio de seguridad o de cualquier
otro tipo que funcione de acuerdo con el presente Reglamento 1 o que no esté
expresamente prohibido por éste.

1815
Sl5.13

§ 9.
Las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas
sean necesarias para que la radiación de los equipos destinados a aplicaciones
industriales, científicas y médicas sea mínima y para que, dentro o fuera de
las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que
no cause interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicación y, en
particular, a un servicio de radionavegación o cualquier otro servicio de
seguridad o de cualquier otro tipo que funcione de acuerdo con el presente
Reglamento2 o que no esté expresamente prohibido por éste. A este fm. cabe
aplicar a los equipos industriales. científicos y médicos los principios
enunciados en el artículo S3 del presente Reglamento.

ARG/8/24

MOD

USA/9/133
MOD
1846
S15.18

(5)
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Artículo SJ8

Licencias

ARTICULO S18
Licencias
NZL/29/19
MOD
2020
S18.1

§ l.
( 1)
Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una
estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma
apropiada y conforme a las disposiciones del presente Reglamento por el
gobierno o por una entidad que cuente con la aprobación del gobierno del país
del que hubiere de depender la estación (véanse, no obstante, los
números [2021] S18.2, [2027] S18.8 y [2030) Sl8.11).
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ARTÍCULO S19
Identificación de las estaciones
USA/9/134
NOC
2082
S19.29
USA/9!p5
NOC
2085
S19.32
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Artículo S20
Documentos de servicio

ARTÍCULO S20
Documentos de servicio

(
ARG/8/25
ADD

820.7.1

Esta lista contendrá los estados descriptivos de las estaciones
costeras y estaciones terrenas costeras que proporcionan un servicio de
correspondencia pública, y

ARG/8/26
ADD

820.7.2

a)

Un anexo con un cuadro con las tasas telegráficas interiores y de las
tasas para telegramas con países limítrofes, etc., teniendo en cuenta
las Recomendaciones pertinentes illT-T.

ARG/8/27
ADD

820.7.3

b)

Un anexo con detalles importantes de los sistemas móviles marítimos
por satélite, que pueden ser enviados a la Oficina de
Radiocomunicaciones por las administraciones participantes.

ARG/8/28
ADD

820.7.4

e)

Un anexo que indique en forma tabular los siguientes estados
descriptivos de las estaciones costeras y estaciones terrenas costeras
que participan en el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).

ARG/8/29
ADD

820.7.5

1)

Estaciones costeras que participan en la escucha en ondas
métricas, hectométricas y decamétricas utilizando técnicas de
llamada selectiva digital.

ARG/8/30
ADD

820.7.6

2)

Estaciones terrenas costeras que funcionan en el sistema de
satélites geoestacionarios y pueden proporcionar
comunicaciones de socorro y seguridad con estaciones
terrenas, incluidas alertas de socorro, utilizando radiotelefonía
o impresión directa (o ambas), o que transmiten información
de seguridad marítima utilizando técnicas de impresión
directa.

ARG/8/31
ADD

820.7.7

ARG/8/32
ADD

820.7.8

La Lista IV se reeditará cada dos años y se mantendrá al día
mediante suplementos recapitulativos semestrales.

ARG/8/33
ADD

820.8.1

Esta Lista contendrá los estados descriptivos:

ARG/8134
ADD

820.8.2

a)

de las estaciones de barco provistas de equipos para radiotelegrafia~

ARG/8/35
ADD

820.8.3

b)

de las estaciones de barco provistas de equipos de radiotelegrafia y

tl

3)

Estaciones costeras que transmiten avisos a los navegantes y
boletines meteorológicos e información urgente a barcos,
utilizando técnicas de impresión directa de banda estrecha.

radiotelefonía~

ARG/8/36
ADD

820.8.4

e)
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Artículo S20
Documentos de servicio

ARG/8/37
ADD

820.8.5

d)

ARG/8/38
ADD

820.8.6

Esta Lista deberá completarse con un cuadro y un mapa que
indiquen, según las zonas, los horarios de servicio a bordo de los barcos cuyas
estaciones estén clasificadas en la segunda y tercera categorías [véase la
Recomendación UIT-R] y con un anexo que contenga los detalles que sobre
los sistemas móviles marítimos por satélite envíen a la Oficina de
Radiocomunicaciones las administraciones participantes.

ARG/8/39
ADD

820.8.7

La Lista V se reeditará anualmente y se mantendrá al día
mediante un suplemento trimestral, además de un suplemento recapitulativo
semestral.

ARG/8/40
ADD

820.9.1

Esta Lista comprenderá los estados descriptivos de las
estaciones radiogoniométricas y de radiofaros de servicio de radionavegación
marítima, incluidos los radiofaros del servicio de radionavegación aeronáutica
que la navegación marítima pueda utilizar, los estados descriptivos de los
sistemas de radionavegación por satélite disponibles para uso marítimo, los
barcos-estación oceánica, las estaciones que emiten señales para el calibrado
de radiogoniómetros, así como las características de las estaciones que
transmiten frecuencia patrón y señales horarias, boletines meteorológicos
regulares, avisos a los navegantes, consejos médicos, boletines
epidemiológicos y ursigramas, En esta Lista, cada categoría de estaciones
ocupará una sección especial.

ARG/8/41
ADD

S20.9.2

La Lista VI se reeditará a intervalos que determinará la
Oficina de Radiocomunicaciones y se mantendrá al día mediante suplementos
recapitulati vos semestrales.

ARG/8/42
ADD

S20.10.1

Esta Lista contendrá una lista alfabética de los distintivos de
llamada y un cuadro de las identidades numéricas de las estaciones utilizadas
en los servicios móviles marítimo y móvil marítimo por satélite (costeras,
terrenas costeras, de barco, terrenas de barco, de radiodeterminación Y, de
servicios especiales), de las identidades y de los números o señales de llamada
selectiva de las estaciones de barco y de las estaciones terrenas de barco del
servicio móvil marítimo y de las identidades y de los números o señales de
identificación de las estaciones costeras y de las estaciones terrenas costeras
del servicio móvil marítimo.

ARG/8/43
ADD

820.10.2

Esta Lista irá precedida del Cuadro de atribución de series de
distintivos de llamada y del cuadro de series de cifras de identificación
marítimas, así como de un cuadro de señales que caracterizan las emisiones de
los radiofaros del servicio móvil marítimo.

ARG/8/44
ADD

820.10.3

La Lista VII A se reeditará cada dos años y se mantendrá al día
mediante suplementos recapitulativos trimestrales.

ARG/8/45
ADD

S20.14.1

Este Manual contendrá los extractos pertinentes:

ARG/8/46
ADD

820.14.2

a)

de la Constitución y el Convenio de la UIT en vigor;

ARG/8/47
ADD

820.14.3

b)

del Reglamento de Radiocomunicaciones en vigor,
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ARG/8/48
ADD

S20.14.4

e)

de las Recomendaciones UIT-R~

ARG/8/49
ADD

S20.14.5

d)

de las Recomendaciones UIT-R;

ARG/8/50
ADD

S20.14.6

e)

del Reglamento Internacional de las Telecomunicaciones vigente.

ARG/8/51
ADD

S20.14.7

Cuando sea necesario, el Manual será revisado después de las
conferencias de radiocomunicaciones. Se publicarán nuevas ediciones, a
intervalos que determinará la Oficina de Radiocomunicaciones.

ARG/8/52
ADD

S20.14A

Gráfico en colores que representa la distn'bución de bandas de frecuencias

ARG/8/53
MOD

S20.15

§ 11.
La forma, el contenido y la periodicidad de eada tJHelieaeiéa
las publicaciones Lista 1 Lista VTI B. Lista VTII y Lista VTII A serán decididas
por la Oficina en consulta con las administraciones.
Las publicaciones Lista IV. Lista V. Lista VI. Lista VTI A y Manual para uso
de los servicios móvil marítimo. móvil marítimo por satélite se ajustarán a las
disposiciones establecidas en los números S20. 7.1 a S20. 7.8. S20.8.1 a
S20.8.7. S20.9.l, S20.9.2. S20.10.1 a S20.10.3 y S20.14.7 respectivamente.

ARG/8/54
MOD

S20.16

Las administraciones tomarán todas las medidas apropiadas
§ 12.
para notificar de inmediata dentro de las 48 horas a la Oficina de
Radiocomunicaciones las modificaciones que se introduzcan en la información
relativa a la explotación contenida en las Listas IV, V y VI, habida cuenta del
interés que presenta esta información, en particular en lo relativo a la
seguridad. En el caso de otros documentos, las administraciones comunicarán
los cambios en la información que contienen, tan pronto como sea posible.

Artículo S20
Documentos de servicio

ARG/8/55
NOC

2246
S20.17
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ARTICULO S21
Servicios terrenales y espaciales que comparten bandas de frecuencias
por encima de 1 GHz
EUR/5/30
MOD

2504
S21.2

§ 2.
(1)
En la medida de lo posible, la ubicación de las estaciones
transmisoras1d 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:
CUADRO [AR27]
Banda de frecuencias
(GHz)

Valor de la p.i.r.e.
(dBW)
(véase también S21.2
y S21.4)

25,25-27,5

mínimo de
separación con respecto a
la órbita de los satélites

de

Otras bandas por encima de
15 GHz

EUR/5/31
MOD

2504.1
S21.2.4

B/17/189
CAN/18/44
USA/9/211
EUR/5/67
J/22/109
MOD
CAN/18/43
MOD
2547
S21.12

4

Este valer se aplisaráEn las bandas de frecuencias superiores a
15 GHz espesializades en el st~adre [AR2This) hasta E}Qe se h~·a adaptada y
haya sida apresada par wta CeBJerensia ).4-l:mdial de RadiesemHB:isasieaes
S81BJ3eteate wta Resemeaaasiéa UIT R seare la aesesiaaa de impeaer
restrissieaes de p.i.r.e. y de separasiéa angalar sea respeste a la éreita de les
satélites geeestasieaaries, a partir de saya memeate(salvo en 25.25 - 27.5
GHz). no hay restricciones en cuanto a la separación angular para las
estaciones transmisoras de los servicios fijo y móvil hasta que el UIT-R
adopte una Recomendación sobre la necesidad de tales restricciones. Una vez
adoptada dicha Recomendación todos los sistemas puestos en servicio después
del 1 de enero de 1982 deberán respetar esas restricciones en la medida de lo
posible.
CUADRO

2 025 - 2 11 O M Hz

Operaciones espaciales

Los límites indicados en el número 2541 se aplican en las
(8)
siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para las transmisiones
de estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite-y~al servicio de exploración
de la Tierra por satélite, y al servicio de operaciones espaciales especialmente
al servicio de meteorología por satélite, al servicio móvil por satélite y al
servicio de investigación espacial cuando dichas bandas están compartidas,
con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:
2 025-2 110 MHz
5 670- ..... .
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USA/9/210
J/22/109
MOD
2547
S21.12

RUS/7/43
MOD 2547
S21.12

EUR/5/32

Artículo S21
Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 G/lz

(5)
Los límites indicados en el número [2541] S21.8 se aplican,
cuando proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro
[AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas
bandas están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o
móvil:
(8)
Los límites indicados en el número 2541 se aplican en las
siguientes bandas de frecuencias, que están atribuidas, para las transmisiones
de estaciones terrenas, al servicio fijo por satélite y al servicio de exploración
de la Tierra por satélite, especialmente al servicio de meteorología por
satélite, al servicio móvil por satélite. al servicio de operaciones espaciales. y
al servicio de investigación espacial cuando dichas bandas están compartidas,
con igualdad de derechos con los servicios fijo o móvil:
2 025-2 110

:MHz

5 670-5 725

:MHz

(para los países mencionados en el
número 804, con respecto a los países
mencionados en los números 803 y 805)

5 725-5 755

:MHz1

(para la Región 1, con respecto a los
países mencionados en los números 803 y
805)

5 755-5 850

:MHz1

(para la Región 1, con respecto a los
países mencionados en los números 803,
805 y 807)

5 850-7 075

:MHz

7 9QOO- 8 400

:MHz

10,7- 11,7

GHzl

(Región 1)

12,5- 12,75

GHzl

(para la Región 1, con respecto a los
países mencionados en el número 848)

12,7- 12,75

GHz1

(Región 2)

12,75- 13,25

GHz

14,0- 14,25

GHz

(con respecto a los países mencionados
en el número 857)

14,2~-

GHz

(con respecto a los países mencionados
en los números 857, 860 y 861)

14,3- 14,4

GHz1

(Regiones 1 y 3)

14,4- 14,8

GHz

14,3

S21.16, S21.16.1 a S21.16.5 y S21.17

NOC
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CUADRO [AR28]

B/17/106

MOD
Banda de
frecuencias

Anchura de
banda de

Servicio

referencia

-133
(valor basado en la compartición con el seFI ieie se
ayudas a la meteorología)

1,5 MHz

1 670- 1 700
MHz

Sen ieie se e&xploración
de la Tierra por satélite
Sen ieie se Meteorología
por satélite

1 525- 1 530
MHz1(R1, R3)
1 670- l 690

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)

-154

-154 + 0,5 (d-5)

2 500-2 690
MHz
2 520-2 670
M Hz
2 500-2 516.5
MHz
(N° S5.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por
satélite

-152

-152 + 0,75
(d-5)3

3 400-4 200
M Hz
4 500-4 800
M Hz
5 670- 5 725
MHz
(N° S5.453 y N°
S5.455)
7 250-7 750
MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite
(E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-152

8 025-8 500
M Hz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por
satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-150

-150 + 0,5 (d-5)

-140

4kHz

12,2- 12,5 GHz

Fijo por satélite (E-T)

-148

-148 + O,S (d-S)

-138

4kHz

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra
por satélite (f,.T)
Meteorología por satélite
(E-T)
Entre satélites

-115

-115 + O,S (d-S)

-lOS

1 MHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

-115

-115 + o,s (d-5)

MHz5
1 690- l 700
M Hz

(N° S5.380, N°
~S5.382)

l 700- l 710
M Hz
2 025-2 110
M Hz
2 200-2 300
M Hz

4kHz

-137

~

-152 + 0,5 (d-5)

~
~

-142

4kHz

~
~

4kHz

~
~

(R3)

12,5- 12,75
G Hz2 (países de
la Región 3 y de
la Región 1 en N°
S5.494 y S5.496)

17,7- 19,7 GHz
22,55- 23,55
GHz

24,45-24,75
GHz

25,25 - 27,5 GHz
31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz
(Transmisiones
E-T mencionadas
en N° S5.550 en
los territorios de
los países
mencionados en
N° S5.549)
37,0- 40,5 GHz
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CAN/18/49, 51
MOD

.,

CUADRO [AR28]

1

\
Banda de frecuencias

Servicio

2 483,5 • 2 500

Móvil QOr satélite
(es12acio-Tierra)

Artículo Sll
Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GH;;

Límite en dB(WJm2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal
oo- so
so- 25°
2S 0 • 90°

Anchura de
banda de
referencia

-15~

-150 + ~65
~

-137!!

4kHz

-158

-158 + 0,5
(d-5)

-148

4kHz

Radiodeterminación QOr
satélite (esQacio-Tierra)

·····················
6 625.6 725
USA/9/208
MOD
S21.16

Fijo QOr satélite
(es12acio-Tierra)

§ 6.
(1)
baLos límites de densidad de flujo de potencia producida en la
superficie de la Tierra por las emisiones de una estación espacial, incluidas
las emisiones procedentes de un satélite reflector, para todas las condiciones y
métodos de modulación, no deberá exceder el límite indicado en el cuadro
[AR28). Ese límite se refiere a la densidad de flujo de potencia que se
obtendría en condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre y se
aplica a las transmisiones de estaciones espaciales de los servicios indicados
cuando las bandas de frecuencia están compartidas, con igualdad de derechos,
con el servicio fijo o móvil, a menos que se indique otra cosa.

CUADRO fAR281
Banda de frecuencias

Servicio

1 670 - 1 700 MHz

Servicio de explotación
de la Tierra por
satélite
Servicio de
Meteorología por
satélite

Límite en dB(WJm2) para ángulos por
encima del plano horizontal

oo. so

1 525 - 1 530 MHzl
(R1, R3)
1 670 • 1 690 MHz5
1 690 - 1 700 MHz
(N° S5.380, N° S5.381)
1 700 - 1 71 O MHz
2 025-2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz

Meteorología por
satélite (E-T)
Investigación espacial
(E-T)(E-E)
Operaciones espaciales
(E-T) (E-E)
Exploración de la
Tierra por satélite (E-T)
(E-E)

2 500 - 2 690 MHz
2 520-2 670 MHz
2 500-2 516,5 MHz
(N° S5.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por
satélite
Radiodeterminación por
satélite

3 400 • 4 200 MHz
4 500 • 4 800 MHz
5 670 • 5 725 MHz
(N° S5.453 y N°
S5.455)
6 650- 7 075 MHz

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por
satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial ·
Fijo QOr satélite (Qara
enlaces de conexión con
satélites no
geoestacionarios del
servicio móvil QOr
satélite)

7 250 • 7 750 MHz

8 025 - 8 500 MHz
10,7 • 11,7 GHz

Exploración de la
Tierra por satélite (E-T)
Investigación espacial
(E-T)
Fijo por satélite (E-T))
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5°-25°
25°-90°
-133
(valor basado en la compartición con el
servicio de ayudas a la meteorología)

-154-'

-154+0,5
(d-5)3

[2560)

-144_j

[2560)

Anchura de
banda de
referencia
1,5 MHz
[2552-2555)

4kHz

[2556-2559)

[2560)

-152-'

[2564]
-152

-158
-134

-152 + 0,75
(d-5)3
[2S64)
-152 + 0,5
(d-5)

-158 + 0,5

-137_j

[2564)

4kHz

[2561-2563}

-142

4kHz

-148
-124

4kHz
1 MHz
[2565-2568)

-140

4kHz

ílll
-134 + 0,5

ílll
-150

-150 + 0,5
(d-5)

[2569-2572)
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Artículo S21
Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

USA/9/208
MOD
(continuación)

CUADRO [AR28]

12,2- 12,5 GHzl (R3)
12,5- 12,75 GHz2
(Países de la Región 3 y
de la Región 1 en Nos
S5.494 y S5.496)
12 75- 13,25 GHz
15,4- 15,65 GHz

Fijo por satélite (E-T)

-148

Fijo QOr satélite (Qara
enlaces de conexión
con satélites no
geoestacionarios del
servicio móvil QOr
satélite)
Fijo Q_Qr satélite (Qara
enlaces de conexión
con satélites no
geoestacionarios del
servicio móvil QOr
satélite)

-150
-126

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

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la
Tierra por satélite (E-T)
Meteorología por
satélite (E-T)
Entre satélites

31,0-31,3 GHz
34,7-35,2 GHz
(Transmisiones E-T
mencionadas en N°
S.5.550 en los
territorios de los países
mencionados en N°
S5.549)
37,0- 40,5 GHz

Fijo por satélite
Móvil por satélite
Investigación espacial

EUR/5/33
MOD
Banda de
frecuencias

:ill

-148 + 0,5
(d-5)

-150 + 0,5
(cl}
-126 + 0,5
(cl}

-138

4kHz

-140

:lli
:ill

[2573-2576]
4kHz
1 MHz
1 MHz

-105

1 MHz

:ill

-115

-115 + 0,5
(d-5)

(2577-2580]

-115'~

-115 + 0,5
(d-5)4

(2582.1]

-105'~

(2582.1]

[2581-2584]

(2582.1]

CUADRO [AR28]
Servicio

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

oo- so
1 670- 1 700
M Hz

1 MHz

Servicio de exploración de
la Tierra por satélite
Servicio de meteorología
por satélite

5°-25°
25°-90°
-133
(valor basado en la compartición con el servicio
de ayudas a la meteorología)

1492- 1525 MHz
(.R1}

Servicio móvil QOr satélite
(e-T)

-152-

1 525- 1 530
MHzl (R1, R3)

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)

-154

1 525- 1 530
MHzURL R3)

Servicio móvil QOr satélite
(e-T)

-152-

1 670- 1 690
MHz5
1 690- 1 700
M Hz
{N° S5.380, N°
S5.381)
1 700- 1 710
M Hz
2 025-2 110 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)

-154

2 160-2 170
MHz(R2}
2 170 - 2 200 MHz

Servicio móvil Qor satélite
(e-T}

CONF\CMR95\DT\OO 1S4. WW2

[2560]

Anchura
de banda
de
referencia
1.5 MHz
[25522555]
4kHz

-154 + o,s <o-5)

4kHz

4kHz
-154 + o,s (o-5)

[2560]

-152-

4kHz

(2560]

(25562559]

4kHz

29.09.95
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EUR/5/33
MOD

Artículo S21
Servicios te"enales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

CUADRO [AR28]
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)

4kHz

-154

-154 + 0,5 (0-5)

[2560]

[2560]

[2560]

[25562559]

-152

-152 + 0,75
(0-5)3

-137

4kHz

Servicio móvil por satélite
(e-T)
2 500 - 2 690 MHz
2 520- 2 670 MHz
2 500-2 516,5
M Hz
(WS5.404)

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por
satélite

2 500-2 520
MHz
2 520- 2 535 MHz

Servicio móvil por satélite
(e-T)

-152-

3 400-4 200
MHz
4 500-4 800
M Hz
5 670 - 5 725 MHz
(W S5.453y
WS5.455)
7 250- 7 750 MHz

Fijo por satélite (e-T)
Meteorología por satélite
(e-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

-152

8 025-8 500
M Hz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra
por satélite (~:>1)
Investigación espacial
(e-T)
Fijo por satélite (e-T)

-150

12,2- 12,5 GHz
(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)

-148

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

Fijo por satélite (e-T)
Exploración de la Tierra
por satélite (e-T)
Meteorología por satélite
(e-T)
Entre satélites

31,0-31,3 GHz
34,7- 35,2 GHz
(Transmisiones
e-T mencionadas
en el N° S5.550
en los territorios
de los países
mencionados en el
WS5.549)
37,0-40,5 GHz

Fijo por satélite
Móvil jmr satélite
Investigación espacial

[2564]

[2564]

[25612563)

(2564]

-142

-152 + o,5 (o-5)

4kHz

[25652568]

-140

-150 + 0,5 (0-5)

4kHz
[25692572)

-138

-148 + o,5 (o-5)

4kHz

[25732576)

-115

-105

-115 + o,5 co-5)

1 MHz

[25772580]
-115

1 MHz

-115 + o,5 co-5)

[2582.1]

(2582.1]

[2582.1]

[25812584)

EUR/5/63
MOD
Banda de frecuencias

Servicio

6 825 - 7 075 MHz

fiio por satélite (e-T)
(estación espacial no
geoestacionaria)

CONF\CMR95\DT\OO 1S4. WW2

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

Anchura de
banda de

l---o-o.:::;_-5o.....__,..._5_o___2_5.:..o-,..-2-5_o___
90-o--i referencia
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Artículo S21
Servicios te"enales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GH:;,

CMR95/DT/1-S

EUR/5/42
ADD
2556.1
Banda de
frecuencias
(M Hz)

Servicio
que va a
protegerse

Factores del umbral de coordinación

t.staCIOni~S

espaciales

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores para el cálculo de la dfp
(NOTA2)

Factores para el cálculo de la dfp
(NOTA2)
PdB(W/m2 )
en4 kHz

r dB/grado

r dB/grado

FDP
(en 1
MHz)
(NOTA 1)

•

Servicio ftio
analógico
Servicio fijo
digital

NOTA 1 - La definición para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento Fractional Degradation in Performance) figura en las Recomendaciones correspondiente del UIT-R.
NOTA 2 - Para la densidad de flujo de potencia se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(Wim214 kHz)
para 0° <=o<=
P + r(o-S) dB(W/m2/4 kHz)
para
<o< 2S 0
P + 20r dB(W!m 214 kHz)
para 2S 0 <=o<= 90°
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones de propagación en
espacio libre.

so

so

IRN/25/16
ADD
2556.1
Banda de
frecuencias
(M Hz)

Servicio que
va a
protegerse

Factores del umbral de coordinación

Estaciones espaciales no geoestacionarias
Factores para el cálculo de la dfp
(NOTA2)

Factores para el cálculo de la dfp
(NOTA2)

rdB/grado

rdB/grado

FDP
(en 1
MHz)
(NOTA 1)

Servicio fijo
analógico
Servicio fijo
digital

2 483,S-

2 soo

NOTA 1 - La definición para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento Fractional Degradation in Performance) figura en las Recomendaciones correspondientes del UIT-R.
NOTA 2 - Para la densidad de flujo de potencia se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(W/m 2/4 kHz)
para 0°
~
o ~
P + r(o-S) dB(W/m2/4 kHz)
para
<
o < 2S 0
2
0
P + 20r dB(Wim 14 kHz)
para 2S
~
o ~ 90°
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones de propagación en
espacio libre.

so
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Artículo S21
Servicios terrenaks y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GH:;.

CAN/18/45
ADD
2560A

(2 bis) Umbral de coordinación:
a)
Es necesaria la coordinación con el servicio fijo si la densidad
de flujo de potencia en la superficie de la Tierra producida por las
emisiones de una estación espacial de un sistema no geoestacionario,
incluidas las emisiones procedentes de un satélite reflector, para todas
las condiciones y métodos de modulación, excede de los valores
siguientes:
-150 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano
horizontal;
-150 + 0,65 (0-5) dB(W/m2) 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;
-137 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.
CAN/18/46
ADD
2560B

EUR/5/62
ADD

2566bis
S21.16

CAN/18/47
ADD
2568A

CAN/18/48
ADD
2568B

b)
Los umbrales de coordinación indicados en el número 2560A
se aplican en la banda de frecuencias 2 483,5-2 500 MHz al servicio móvil
por satélite (espacio-Tierra) y al servicio de radiodeterminación por satélite
(espacio-Tierra).

En la banda 6 825- 7 075 MHz, los límites de dfp indicados
en el cuadro número [2557) [AR28] se refieren a estaciones espaciales no
geoestacionarias del servicio fijo por satélite que funcionan con arreglo al
número [809A] S5.456A.

e)
La densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
producida por las emisiones de una estación espacial de un sistema de
satélites no geoestacionarios, para todas las condiciones y todos los métodos
de modulación, no deberá exceder de los valores siguientes:
-158 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano
horizontal;
-158 + 0,5 (0-5) dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura,
para ángulos de llegada 8 (en planos) comprendidos entre 5 y 25
grados por encima del plano horizontal;
-148 dB(W1m2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre 25 y 90 grados por encima del plano
horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones supuestas de propagación en el espacio libre.

d)
Los límites indicados en el número 2568A se aplican en la
banda de frecuencias 6 625-6 725 MHz, atribuida al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) para las transmisiones de estaciones espaciales cuando esta
banda está compartida, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o
móvil.
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Servicios te"enales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz

J/22/108
MOD
Banda de frecuencias
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CUADRO [AR28]
Límite en dB(WJm2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontalJ)

Servicio

oo- so

so- 2S

-130

-130 + 0,5
(d-5}

0

2S 0

-

90°

Anchura de
banda de
referencia

1670 .....
6 975 - 7 075 MHz

Fijo QOr satélite (E-T}
(estación esQacial no
geoestacionaria)

-120

1 MHz

.....

B/17/161
ADD
Banda de frecuencias

CUADRO [AR28bis]
Servicio
Límite en dB(W/m¿,/4 kHz) para ángulos de
llegada o por encima del plano horizontal

oo- so

so- 2S

-152 + o 5
(0-5)6, 7

6 7
-142 •

90°

2 160-2 170
(R1, R2)

Móvil por
satélite

-147 7

-147 + 0,5
(0-5)7

-137 7

2 170-2 200

Móvil por
satélite

-1477

-147 + 0,5
(o-5)7

-1377

2 483.5 - 2 500

Móvil por
satélite

-150 8

-150 + 0,65
(o-5) 8

-137 8

CUADRO[AR28TER]
Límite en dB(W/m¿,/4 kHz) para ángulo
Servicio
de llegada o )()r encima del I lano horizontal

oo- so
6 875-7 075

CAN/18/50
ADD
S.21.16.6

-

Móvil por
satélite

Banda de frecuencias

S21.16.6

2S 0

1 492- 1 525

B/17/186
ADD

B/17/162
ADD

0

7
-152 6•

Fijo por
satélite

-158 9

5°-25°
-158 + 0,5
(0-5)9

25°-90°
-148 9

6

Los valores de densidad de flujo de potencia requeridos para
proteger los sistemas analógicos han de determinarse para esta banda por cada
sistema móvil por satélite no geoestacionario propuesto. Hasta el momento en
que se disponga de los nuevos valores, serán aplicables los valores dados en
esta casilla.

6
Estos valores se utilizarán para determinar si es necesaria la
coordinación entre las estaciones espaciales no geoestacionarias y las
estaciones de los servicios fijo o móvil.

EUR/5/34
ADD

S21.16.6

Los valores deben utilizarse para determinar si es necesario
realizar una coordinación de las estaciones espaciales del SMS con los
servicios terrenales.

B/17/163
ADD

S21.16.7

7
Los valores de densidad de flujo de potencia especificados
para las bandas 1 492- 1 S30 MHz y 2 160-2 200 MHz proporcionan una
protección total a los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos con
respecto a sistemas móviles por satélite no geoestacionario que utilicen
técnicas AMDT/AMDF de banda estrecha. Para los sistemas de relevadores
radioeléctricos digitales se aplica un valor de DFC (degradación fraccionaria
de la calidad de funcionamiento) del 2S%. El método de cálculo de la DFC
para una red de servicio fijo se expone en las Recomendaciones del UIT-R.

6
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Artículo S21
Servicios terrenales y espaciales que comparten
bandas de frecuencias por encima de 1 GH:.

B/17/164

ADD

S21.16.8

(

:;
Los valores de densidad de flujo de potencia señalados en esta
casilla proporcionan una protección total a los sistemas de relevadores
radioeléctricos analógicos con respecto a sistemas móviles por satélite no
geoestacionario múltiples que utilicen técnicas AMDC. Estos valores de
densidad de flujo de potencia no proporcionarán una protección completa a los
sistemas fijos digitales existentes en todos los casos. No obstante, se considera
que estos valores de densidad de flujo de potencia proporcionan una
protección adecuada a los sistemas fijos digitales concebidos para funcionar
en esta banda, en la que se espera que las aplicaciones ICM de alta potencia y
las posibles aplicaciones de baja potencia produzcan un entorno de
interferencia relativamente elevada.

B/17/187

ADD

S21.16.9

Los valores de densidad de flujo de potencia que figuran en
esta casilla se aplican solamente a emisiones de enlaces de conexión
procedentes de estaciones espaciales no geoestacionarias en el servicio móvil
por satélite.

S21.17

(3)
En la banda 6 875-7 075 !\.1Hz, la densidad de flujo
de potencia agregada producida en la órbita del satélite geoestacionario por
las emisiones de enlaces de conexión que proceden de un sistema de satélites
no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite no rebasará los 168 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz. Este límite de densidad de flujo
de potencia sólo puede ser sobrepasado si la relación de portadora a
interferencia de una sola fuente causada en redes del servicio fijo por satélite
geoestacionario conforme al apéndice S30B, que funcionen en la banda
6 925 - 7 025 !\.1Hz es mayor de 30 d.B, o si el aumento debido a una sola
fuente en la temperatura de ruido equivalente del enlace de satélite en redes
del servicio fijo por satélite geoestacionario que funcionen en la banda
7 025 - 7 075 !\.1Hz no rebasa el 6%.

B/17/188

ADD
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Artículo S22
Servicios espaciales

ARTÍCULO S22

Servicios espaciales¡
EURI5/65A

MOD

Servicios espaciales.¡

EUR/5/658
SUP
2613.1
A.S22.1

Propuesta

AUS/19/14

Las disposiciones del número 2613 deben continuar aplicándose a las bandas
del servicio fijo por satélite sujetas al número 729A (el Plan de adjudicación
del apéndice JOB) para las cuales la CMR.-95 realice atribuciones adicionales
al servicio fijo por satélite con funcionamiento en banda inversa para los
enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite.
EURI5/65C

MOD

2613
S22.2

§ 2.
Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites no
geoestacionariosl deberán cesar sus emisiones o reducirlas a un nivel
despreciable, y las estaciones terrenas que comunican con ellas deberán cesar
sus emisiones, cuando sea insuficiente la separación angular entre satélites no
geoestacionarios y geoestacionarios y se produzcan interferencias inaeeptables
perjudiciales a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite explotados de conformidad con las disposiciones del
presente Reglamento: además las estaciones de las redes de satélites no
geoestacionarios no deberán reclamar protección contra las estaciones de las
redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite que funcionan
de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento.

EURI5/65D
ADD
2613.1

S22.2.1

AUS/19/15
2631bis
ADD

S22.5bis

CAN/18/52
2631A
ADD

S22.5A

USA/9/209
2631A
ADD

S22.5A

EUR/5/64
ADD

2631bis
S22.5A

Las estaciones espaciales que utilizan órbitas no
geoestacionarias y funcionan en bandas atribuidas al servicio fijo por satélite
deberán poder cesar o reducir sus emisiones cuando lo requiera la presente
disposición y las administraciones deberán indicar que sus redes de satélites
no geoestacionarios tienen esta capacidad cuando comuniquen la información
sobre sus redes a la Oficina, de conformidad con lo dispuesto en los
números (1073] S9.1 y [1495) S11.15.
En la(s) banda(s) de frecuencias 6 700- 7 075 :MHz [, ... GHz]
la máxima densidad de flujo de potencia producida en un margen de ±5° con
respecto a la órbita de los satélites geoestacionarios por cualquier constelación
de satélites no geoestacionarios no deberán rebasar el valor de -168 d.B(W/m 2)
en cualquier banda de 4 kHz.
§ 6.
( 1)
En la banda de frecuencias 6 625 - 6 725 :MHz, la densidad
máxima de flujo de potencia global producida en la órbita de los satélites
geoestacionarios por un sistema de satélites no geoestacionarios en el servicio
fijo por satélite no excederá de -168 d.B(W/m2) en cualquier banda de 4kHz.
§5
En las bandas de frecuencias 6 650 -7 075 :MHz (espacioTierra) y 12,75- 13,25 GHz (espacio-Tierra) donde las redes de enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite funcionan en compartición con las
redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en el sentido
de transmisión Tierra-espacio, la densidad de flujo de potencia máxima
producida en la órbita de los satélites geoestacionarios por la combinación de
todas las emisiones procedentes de una constelación de satélites de enlaces de
conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite no
deberá rebasar el valor de -168 d.B(W/m2) en cualquier banda de 4kHz. Estos
valores tienen validez en un margen de ±5° con respecto a la órbita de los
satélites geoestacionarios.
En la banda 6 825 - 7 075 :MHz, atribuida al servicio fijo por
satélite en el sentido espacio-Tierra para su utilización por los enlaces de
conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite a título igualmente primario con el servicio fijo por satélite en el
sentido Tierra-espacio, la densidad de flujo de potencia combinada en la
órbita de los satélites geoestacionarios causada por las emisiones procedentes
de cualquier sistema de satélites no geoestacionarios no debe rebasar el valor
de -168 d.B(W/m2/4 kHz) en cualquier banda de 4kHz.

CONF\CMR95\DT\OOI S5.WW2

09/29/95

09129195

- 127CMR95/DT/l-S

ARTÍCULO S25
Servicios de aficionados
NZL/29/20
SUP
2736
S25.6

ARTÍCULO S26
Servicio de frecuencias patrón y de señales horarias
ARG/8/56
MOD

2768
S26.2

(2)
Con este fm, las administraciones tomarán las medidas
necesarias para coordinar, con el concurso de la Oficina, toda nueva emisión
de frecuencias patrón o de señales horarias o toda modificación en las
emisiones existentes en las bandas de frecuencias patrón, facilitando, a este
efecto, la información oportuna. La Oficina consultará en estas cuestiones con
la Oficina Internacional de la Hora CBII-n. la Unión Radiocientífica
Internacional CURSI) y con cuantas organizaciones internacionales tengan un
interés directo y concreto en esta cuestión.

ARTÍCULO S27
Estaciones experimentales
ARG/8/57
ADD

S27.2A

(2A) Toda persona que opere aparatos radiotelegráficos en una
estación experimental, ya sea por su cuenta o por cuenta de un tercero, deberá
haber probado su aptitud para transmitir manualmente y recibir a oído textos
en señales del código Morse.

ARTÍCULO S30
Disposiciones generales
ARG/8/58
USA/9/136
(MOD)

N2930
S30.4

§ 4.
Las disposiciones establecidas en el presente capítulo son
obligatorias (véase Resolución 331 (Mob-87)) en el servicio móvil marítimo y
en el servicio móvil marítimo por satélite para todas las estaciones que
utilicen las frecuencias y las técnicas prescritas por las funciones aquí
indicadas (véase también el número S30.5). No obstante, las estaciones del
servicio móvil marítimo, cuando tengan instalado el eEtHifle equipamiento que
emplean las estaciones que funcionan de conformidad con lo dispuesto en el
apéndice S13, se ajustarán a las disposiciones pertinentes de dicho sapítale
apéndice.
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ARTÍCULO S31

Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM)
ARG/8/59
MOD

ARG/8/60
NOC

S31.3

§ 3.
bas-La cantidad y duración de las transmisiones de prueba se
reducirán al mínimo en las frecuencias indicadas en el apéndice S15 y
deberán coordinarse, ea sa sase cuando corresponda, 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.

N2966D
S31.4
a
N3082
S31.20

ARTÍCULO S32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de
socorro y seguridad (SMSSM)
USA/9/137
(MOD)
N 3110B
S32.7

§ 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 illT-R ... (véase el [anexo AP 14])1 y el Caaara paFa el
aeleti=ee Ele leti=as y sifras del apéadise Sl4.

ARG/8/61
MOD

(3)
Las señales de localización podrán transmitirse en las
siguientes frecuencias y bandas de frecuencias:
117,975 13é 121.5 MHz
15é 174 156.525 MHz
406-406,1 MHz;~
1 645.5 - 1 646.5 MI-Iz; y
9 200 - 9 500 MHz.

N3166
S32.63

ARTÍCULO S36

Autoridad de la persona responsable de la estación
KEN/28/22
MOD

Autoridad de la persona responsable de la estación aeronáutica

ARTICULO S37

Certificados de operador
KEN/28/23
MOD

Certificados de operador para los servicios aeronáuticos

ARTÍCULO S38

Personal
KEN/28/24
MOD
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ARTÍCULO S39

Inspección de las estaciones
KEN/28/25
MOD

Inspección de las estaciones aeronáuticas

ARTÍCULO S40

Horarios de las estaciones
KEN/28/26
MOD

Horarios de las estaciones aeronáuticas

ARTÍCULO S41

Comunicación con estaciones de los senricios marítimos
KEN/28/27
MOD

Comunicación de las estaciones aeronáuticas con
estaciones de los senricios marítimos

ARTÍCULO S42

Condiciones que deben reunir las estaciones
KEN/28/28
MOD
ARG/8/62
B/17/107
MOD

Condiciones que deben reunir las estaciones aeronáuticas

3599
S42.1

§ l.
La energía radiada por los aparatos receptores deberá ser lo
más reducida filie resalte práetieameate posible y no causar interferencias
perjudiciales a otras estaciones.

ARTÍCULO S43

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
KEN/28/29
MOD

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias por los servicios aeronáuticos

ARTÍCULO S44

Orden de prioridad de las comunicaciones
KEN/28/30
MOD

Orden de prioridad de las comunicaciones en los senricios aeronáuticos

ARTÍCULO S45

Procedimiento general de comunicación
KEN/28/31
MOD

Procedimiento general de comunicación en los servicios aeronáuticos
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Artículo S4 7
CertifiCados de operador

ARTÍCULO 847
Certificados de operador
KEN/28/32
MOD

Certificados de operador para los servicios marítimos

B/17/107A

3949bis
S47.25

MOD

§ 7.
W
Las aptitudes y los conocimientos tésflises y prefesieaales que
deberán demostrar los candidatos para la obtención de alguno de los
certificados a que se refiere esta sección se indican en el cuadro [ARSSB.h.!.!].

B/17/107C

SUP

CUADRO [AR55B]
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador
radioelectrónico y de operador general

B/17/1070
ADD

CUADRO [AR55BBIS]
Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de
operador radioelectrónico, general y restringido
Conocimientos o
aptitudes exigidos
para:

A Certificado de
radioelectrónico de
primera clase

B. Certificado de
radioelectrónico de
segunda clase

l.

Electricidad,
radiocomunicaciones y electrónica

principios de
electricidad y la
teoría de radiocomunicaciones y
electrónica

principios de
electricidad y la
teoría de radiocomunicaciones y
electrónica

2.

Equipo de
radiocomunicaciones del SMSSM(*)

y conocimiento
teórico, técnico y
profesional del
equipo

y conocimiento
teórico, técnico y
profesional del
equipo

3.

Equipo utilizado
generalmente para
radionavegación

a) conocimiento
general de los
principios del
equipo, práctica de
operación y
mantenimiento
preventivo con
particular
referencia a
mantener el equipo
en servicio

a) conocimiento
general de los
principios del
equipo, práctica de
operación y
mantenimiento
preventivo con
particular
referencia a
mantener el
equipo en servicio

b) conocimientos
prácticos necesarios
para localizar y
reparar (con las
herramientas y
equipos de medida
apropiados) las
averías que puedan
producirse en el
equipo durante una
travesía

b) conocimientos
prácticos necesarios
para localizar y
reparar (con las
herramientas y
equipos de medida
apropiados) las
averías que puedan
producirse en el
equipo durante una
travesía

C. Certificado de
operador general

D. Certificado de
operador
restringido

4.

Funcionamiento de
todos los equipos y
subsistemas del
SMSSM

conocimiento
práctico detallado

conocimiento
práctico detallado

conocimiento
práctico detallado

conocimiento
práctico requerido
cuando el barco
navega al alcance
de las estaciones
costeras de ondas
métricas

5.

Transmitir y recibir
correctamente
mensajes

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía y
telegrafia de
impresión directa

por radiotelefonía

(\()/')()/()'\
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6.

Reglamentos
aplicables a las
radiocomunicacion
es

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

7.

Documentos
relativos a la
tasación de radiocomunicaciones

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

8.

Disposiciones del
Convenio
Internacional para
la seguridad de la
vida humana en el
mar que tengan
relación con la
radioelectricidad

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

conocimiento
detallado

9.

Idioma de trabajo
de la Unión

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento
suficiente de uno
de ellos, aptitud
para expresarse en
ese idioma en
forma conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito

conocimiento, y
específicamente de
la parte de aquellos
documentos
relativa a la
seguridad de la vida
humana

conocimiento
suficiente de uno de
ellos, aptitud para
expresarse en ese
idioma en forma

(*)
El equipo de radiocomunicación del SMSSM comprende transmisores y receptores
directa en banda estrecha y radiotelefónicos, equipos de llamada selectiva digital, estaciones terrenas de barco,
radiobalizas de localización de siniestros, sistemas de antena maritimos, equipos de radiocomunicaciones para
dispositivos de salvamento y de cualquier equipo auxiliar, incluyendo los dispositivos de alimentación de energía.
Punto suprimido en la versión 1994
delRR

Localización utilizando columnas afectadas de letras y filas afectadas de
número del cuadro (AR55Bbis) y adiciones propuestas para el S47

3949A Mob-87

A

3949AA Mob-87

ÁNGULO IZQUIERDO

3949AB Mob-87

A, 1

3949Ae Mob-87

A,2,

3949AD Mob-87

A,3

3949AE Mob-87

A,3

3949AF Mob-87

A,4

*

3949AG Mob-87

A, S

3949AH Mob-87

3949BB Mob-87

A,6, 7, 8
A,9
B
B, ÁNGULO IZQUIERDO
B, 1

3949Be Mob-87

B,2,

3949BD Mob-87

B,3

3949BE Mob-87

B,3

3949BF Mob-87

B,4

3949BG Mob-87
3949BI Mob-87

B, 5
B,6, 7,8
B,9

3949AI Mob-87
3949B Mob-87
3949BA Mob-87

3949BH Mob-87

*

3949e Mob-87

e

3949eA Mob-87

e, ÁNGULO IZQUIERDO

3949eB Mob-87

C,4

3949ee Mob-87

e, S

3949eD Mob-87

e, 6, 7, s

3949eE Mob-87

e,9
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Artículo S4 7
Certiftcados de operador

B/1711070

ADD (continuación)

3949DA Mob-87

D
D, ÁNGULO IZQUIERDO

3949DB Mob-87

D,4

3949D Mob-87

3949DC Mob-87

D,5

3949DD Mob-87

D,6

3949DE Mob-87

D,9

B/17/1078

ADD

S47.25A

(2)
Las administraciones pueden suprimir los anteriores requisitos
relativos al idioma para los titulares de un certificado de operador restringido
cuando la estación de barco esté confinada a una zona limitada especificada
por la administración interesada. En tales casos, el certificado estará
adecuadamente sancionado.

3949bis
S47.25

Nota 4 - Sólo en el caso de los equipos necesarios para barcos que navegan
por la fzona marítima A 1 del SMSSM}. una zona dentro de la cobertura
radiotelefónica de al menos una estación costera en ondas métricas que
disoone de alerta de llamada selectiva digital continua. definida por un
Gobierno Contratante (véase el Convenio Internacional para la seguridad de la
vida humana en el mar. 1974. modificado en 1988 y publicado en la edición
refundida. 1992. capítulo IV Regla 2. sección 1.2 (véase también la
Resolución A 704 (17)).~

USA/9/138

MOD

CUADRO

[AR55B)
NOTA4
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Artículos S48 a SSS

CMR95/DT/1-8

ARTICULO 848

Personal
KEN/28133
MOD

Personal de los servicios marítimos

ARTICULO 849

Inspección de las estaciones
KEN/28134
MOD

Inspección de las estaciones marítimas

ARTICULO 850

Horarios de las estaciones
KEN/28/35
MOD

Horarios de las estaciones marítimas

ARTICULO 852

Disposiciones especiales relativas al empleo
de las frecuencias
KEN/28/36
MOD

USA/9/139
MOD
4196
S52.13

Disposiciones especiales relativas al empleo de las
frecuencias por los servicios marítimos

§ 6.
(1)
Las bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil
marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz (véase el articulo SS) están
subdivididas en categorías y sub-bandas. Las ifesaeftsias se kaa Eie asigaar
como se indica en el apéndice S17.

ARTICULO 853

Orden de prioridad de las comunicaciones
KEN/28/37
MOD

Orden de prioridad de las comunicaciones en los servicios marítimos

ARTICULO 854

Llamada selectiva
KEN/28138
MOD

Llamada selectiva en los servicios marítimos

ARTICULO 855

Radiotelegrafia Morse
KEN/28139
MOD

CONF\CMR9S\DT\OO 1SS .WW2
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Artículos S 57 y SSB

CMR95/DT/l-S

ARTICULO S57

Radiotelefonía
KEN/28/40
MOD

Radiotelefonía en los servicios marítimos

ARTICULO S58

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas1• 2 , salvo
las comunicaciones de socorro y seguridad
USA/9/140
MOD

Tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas~. salvo
las comunicaciones de socorro y seguridad

USA/9/141
SUP
A66.1
A.S58.1
USA/9/142
SUP
A66.2
A.S58.2
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ApéndiceS4

CMR95/DT11-S

APÉNDICE S4
Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse
en la aplicación de los procedimientos del capítulo sm
ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales!

USA/9n8
MOD

1 Nota: La Oficina preparará y mantendrá actualizados los formularios de
notificación necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones
estatutarias del presente apéndice y las decisiones conexas de futuras
conferencias. PNeJe eneen9'6Fse Nna desel"ipeián detallada de les elemeni9S
indiead&S en esle aneJEB y Nna explieaeián de lt3-S símheles en el PH.faeie a la
Lisia lnlemaeienal de Fl'eeNeneias.
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ANEXO lB
(al apéndice S4)
.
de 1os serviCIOS t errena es
e u a d ro de 1as caractens, t"1cas que h an de someterse l!_ara 1as est ac10nes
TIPO DE
APl/Al

NOTIFICACIÓN
Punto No

AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA,BC

FD,FG

APl/B
FX,AX

SM

AM,ML MS,OD
MA,MO

APl/C

APl/Al

todos, salvo

BC

SA

AP11A4
BC

APl/AS AP1/A6

BT

BC

BT

APl/A7

AP2

APS

APl/Al

BC

BC

FC

FC (Art.
Sll)

BC

TIPO DE
NOTIF.
Punto
No

FB

B/17/96
MOD

..........
4C

X

X

X

X

40

X

•ll

·ll

•ll

.t-11

.t-11

.t-11

4E

•

•

•

4F

.t

.t

.t

X

X

X

X

X

X

X

+

• - Uno(s) u otro(s) punto(s)

4E
X

+ - Requendo en casos concretos

1) Ya sea (4D ~ 4E) e 4F C4C y 4Dl o 4E.
2) Ya sea (50) o (SE y 5F).
3) Ya sea (50 y 5F) o (SE y 5F).
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ANEX02B

USA/9/106

(MOD)

(al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios
espaciales y de radio_astronomía

B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena
• ' terren a
de sateTtte y ca da an tena de es tacton
Publicación
anticipada de: una
Puntos del
apéndice

B/17/97

··········

MOD

B.3.d

red de satélit•~
geoestaciona.dos

Publicación
anticipada de una
red de satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de
una red de satélites
geoestacionarios
(incluido el a.rt. SS
del apéndice S30B)

Notificación o
coordinación de
una red de
satélites no
geoestacionarios

Notificación o
coordinación de
una estación
terrena

Notificación para
estaciones
espaciales del
servi<;io de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice S30

··········

..

O - informac1on optativa

Leyenda: X- mformac1ón obhgatona

Notificación para

X

X

X

X

~

Notificación para
estaciones de
enlace de
conexión según el
apéndice S30A

..

estaciones del
servicio fijo por
satélite según el
apéndice S30B

Puntos del
apéndice

Radioastronomía

B.3.d

..

C - Solo se neces1ta sumwstrar esta mformac10n cuando la m~sma haya serv1do de base para efectuar la
coordinación con otra administración

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

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

anticipada de una

coordinación de

estaciones de

estaciones del

red de satélites no

coordinación de
una estación

Notificación para
estaciones espa-

red de satélites

coordinación de
una red de satélites

ciales del servicio

enlace de

servicio fijo por

Puntos del

Radioas-

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

terrena

de radiodifusión

conexión según el

satélite según el

apéndice

tronomía

por satélite según

apéndice S30A

apéndice S30B

(incluido el a.rt. SS
del apéndice S30B)

una red de
satélites no
geoestacionarios

Notificación para

Notificación para

Publicación
anticipada de una

el apéndice S30

..........
B/17/98

MOD

C.6

··········

QX

QX

(;X

(;X

(;X

C.6

X

X

C.8.a

o

o

X

X

X

X

C.8.a

~

~1

~1

~

~

~

~

~
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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)

..........
C.8.e
C.8.e bis

gx1

gx1

(;X

(;X

(;X5

o

o

e

e

e

X

C.8.e
C.8.e bis

..........
B/17199

C.lO.c.2

X

X

X

X

X

X

C.lO.c.2

MOD

C.lO.c.3

o

o

X

X

X

X

C.lO.c.3

C.lO.c.4

9X

9X

X

X

X

X

C.lO.c.4

........
Leyenda:

X - infonnactón obhgatona

. . esta mfonnactón cuando la mtsma haya
e - Sólo se necestta summtstrar

O - mfonnactón optattva

servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
Notas:

1 Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima
2 Sólo para la transmisión desde la estación espacial
3 Sólo para la retransmisión espacio-espacio
4 Sólo para la transmisión desde la estación terrena
5 No se requiere para la coordinación según el número S9.15

USA/9/107

La información sobre polarización (punto C.6) debe ser obligatoria para todos los casos del anexo 2B.

USA/9/108

La información sobre ganancia de antena (punto C.l O.c.2) debe ser obligatoria, al igual que el diagrama de radiación (punto C.l O.c.4 ), para la
publicación anticipada.

USA/9/109

La información sobre el diagrama de radiación (punto C.l0.c.4) debe ser obligatoria para la publicación anticipada.
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ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas
o de radioastronomía 1

USA/9179
MOD

1 Nota: La Oficina preparará y mantendrá actualizados los formularios de
notificación necesarios para la correcta aplicación de las disposiciones
estatutarias del presente apéndice y las decisiones conexas de futuras
conferencias. PNede eneaniFBYSe Nl'f6 dese1"ipeián tktalhitis se las elementes
inéieades en este aneJEe )' Nna e~plieaeián de !611 sim8ales en el P-Yefoeia s la
bista lntemsei919sl de FFeeNeneiss.
A
Características generales que han de proporcionarse para la red
de satélite o la estación terrena o de radioastronomía
A1
Identidad de la red de satélite o de la estación terrena o de
radioastronomia

USA/9180
MOD

e)3)

país o zona geográfica en que está ubicada la estación;
utilizando los símbolos del Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias:

USA/9181
MOD

e)4)

país o zona geográfica en que está ubicada la estación;
utilizando los símbolos del Prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias:

B/17173
USA/9182

f)

Símbolo de país de la administración notificante. Tratándose de
información anticipada. se dará el símbolo de la administración o los
símbolos de las administraciones pertenecientes al grupo de
administraciones que presenten la información anticipada sobre la red
de satélite.

Al

Fecha de puesta en servicio

MOD

a)

Cuando se trate de una nueva asignación se indicará la ¡<:fecha
(efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la
asignación de frecuencia (IN:le·;a e medif.isaEia).

USA/9183
MOD

a)

Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la
asignación de frecuencia (nueva o modificada). Siempre que se
modifiquen algunas de las características esenciales de la asignación
(excepto la que figura en el punto A.l.a) la fecha que debe notificarse
es la del último cambio (efectiva o prevista. según el caso).

B/17175

a)bis

Cuando se modifique una característica básica (salvo en caso de un
cambio en el punto Al a)) de una asignación, se indicará la fecha en
que se ponga en servicio la asignación de frecuencia modificada. La
fecha que habrá de comunicarse será la que corresponda al último
cambio (efectuado o, en su caso, previsto).

MOD

B/17/74

.-'..DD
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B/17/76

MOD

AJ

Administración o empFesa entidad de explotación

Símbolos de la e1Bf3resa administración o entidad de
explotación y de la dirección de la administración a la que deben dirigirse las
comunicaciones urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y
cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o estación (véase el
artículo Sl5 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

•

USA/9184

MOD

AJ

Administración o empFesaentidad de explotación

Símbolos de la ~dministración o entidad de explotación y de la
dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones
urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a
la explotación técnica de la red o estación (véase el artículo Sl5 del
Reglamento de Radiocomunicaciones).
B/17177

MOD

A4

Información relativa a la órbita

b)

En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de uno o varios
satélites no geoestacionarios:
1)
ángulo de inclinación de la órbita~
2)
periodo~
3)
altitud, en kilómetros; del apogeo y del perigeo de la estación
o estaciones espaciales;
4)
número de satélites utilizados.
Además, si la estación o estaciones funcionan en una banda de
frecuencias sujeta a las disposiciones de la Resolución 46:
~

aseeBSiéa resta Eiel aeae aseeaeme~

~

&rgl:lHleate Eiel ¡3efigee;

+1

8f69

orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora
del satélite. así como su diagrama de radiación:

6)
7)

tipo de modulación y acceso múltiple:
información que se requiera para calcular la región afectada
por las estaciones espaciales del SMS (según se defme en el
proyecto de nueva Recomendación UIT-R [Documento 8/45])valores máximos y medio de la p.i.r.e./4 kHz y la
p.i.r.e./1 MHz en la cresta del haz para cada haz:
ganancia de antena de satélite G(Oel. como función del ángulo
de elevación en un punto fijo de la Tierra:
pérdida geométrica (para un satélite no geoestacionario) como
función del ángulo de elevación (a determinar mediante
ecuaciones o indicada gráficamente);
nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las
estadísticas orbitales de los satélites no geoestacionarios:
número de planos orbitales:
número de satélites en cada plano orbital:

8)

9)
10)

11)
Np =
Ns =

CONF\CMR9S\D1\00 ISS. W.W2
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B/17n7
MOD
(continuación)

ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital jésirno. 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° f. Wi < 360°):
ángulo de inclinación del plano orbital j-ésirno con respecto al
plano de referencia. para el cual se toma el plano ecuatorial de
la Tierra (0° f. i¡ < 180°);
~=

ángulo de fase inicial del satélite i-ésirno en su plano orbital
en el instante de referencia t =O. medido a partir del punto del
nodo ascendente f0° f. wi < 360°);

a.=

semieje mayor,

e

=

~p

B/17ns
MOD

argumento del perigeo medido en el plano orbital en el
sentido del movimiento desde el nodo ascendente al perigeo
(0° f. w¡ < 360°).

A6

Acuerdos

&j

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.

USA/9/85
MOD

B/17n9
USA/9/86
SUP

=

excentricidad (para la órbita circular. e= 0);

Si procede, símbolo de país de cualquier administración con la que se
ha llegado a un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un
rebasamiento de los límites establecidos en el presente Reglamento.

b)

A7

Características del emplazamiento de la estación terrena

B/17/80
USA/9/87
MOD

b)

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

B/17/81
USA/9/88
MOD

e)

Gama prevista de ángulos acimutales de funcionamiento en la
dirección de máxima radiación, en grados, en sentido de las agujas del
reloj a partir del Norte verdadero. teniendo debidamente en cuenta la
posibilidad de que la estación espacial asociada funcione en una órbita
inclinada.
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B/17/82
USA/9/89
MOD

A 1O Diagramas de la zona 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.

EUR/5166
ADD

•
A12

Características de explotación para el caso de estación o
estaciones espaciales a bordo de satélite o satélites no
geoestacionarios

La capacidad de cesar o reducir las emisiones de acuerdo con
el número S22.2.
USA/9/90
(MOD)

B.
Características que han de proporcionarse para cada haz de
antena de satélite o para cada antena de estación terrena o de
radio_astronomía
B.l
Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación
de si el haz de la antena es orientable o reconfigurable.

B/17/83
USA/9/91
MOD

Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el
haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación será un
código de 3 caracteres y el último carácter deberá ser una "R" si la
antena es orientable o reconfigurable.
B.J

Características de la antena de la estación espacial
geoestacionaria

B/17/84
MOD

a )2)

contornos de ganancia de la antena trazados en un mapa de la
superficie de la Tierra, de preferencia en proyección radial a
partir del satélite sobre un plano peq>endicular al eje que une
el centro de la Tierra con el satélite. Los contornos de ganancia
de la antena de la estación espacial se trazarán en forma de
isolíneas de ganancia isótropa, al menos para -2, -4, -6, -1 O y 20 dB y a continuación a intervalos de 1O dB, según sea
necesario, con respecto a la ganancia máxima de la antena,
cuando cualquiera de esos contornos esté ubicado total o
parcialmente en cualquier parte dentro del límite de
visibilidad de la Tierra desde el satélite geoestacionario de que
se trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los
contornos de ganancia de la antena reee13teftl de la estación
espacial en forma Ele una eeHaeiéa numérica.

USA/9/92
(MOD)

b )2)

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

USA/9/93
(MOD)

e)

CONF\CMR95\D'I\OO 1S5. WW2

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.
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USA/9/94

(MOD)

C.
Características que han de proporcionarse para cada grupo de
asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de
satélite o a una antena de estación terrena o de estación de
radio_astronomía
C.2

Frecuencia o frecuencias asignadas

a)

Frecuencia o frecuencias asignadas, según se defme en el número
S1.148 en kHz hasta 28 000 kHz inclusive. en MHz entre 28 000 kHz
y 1O 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 1O 500 MHz.

b)

Centro de la banda de frecuencias observada 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 GHz.

C.J

Banda de frecuencias asignada

a)

Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el
númer~ S1.147).

C.4

Clase de estación o estaciones y naturaleza del senicio

USA/9/95

MOD

USA/9/96

MOD

B/17/85

MOD

USA/9/97

MOD

Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado
utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

C.5

Temperatura de ruido del sistema de recepción

a)

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

MOD

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/17/87
USA/9/99

b)

En el caso que una estación terrena, temperatura total de ruido más
baja del sistema de recepción, en J.EKelvins, referida a la salida de la
antena receptora de la estación terrena en condiciones de atmósfera
despejada. Este valor se indicará para el valor nominal del ángulo de
elevación cuando la estación transmisora asociada se encuentre a
bordo de un satélite geoestacionario y. en otros casos. para el valor
mínimo del ángulo de elevación.

C.6

Polarización

B/17/86

MOD

USA/9/98

MOD

B/17~a

MOD

Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su
polarización. En el caso de la polarización circular. se indicará la
dirección de la polarización fvéanse los números Sl.154 y S1.155).
Cuando se trate de la polarización lineal. se indicará el ángulo f en
grados). medido en sentido levógiro sobre un plano normal al eje del
haz. desde el plano ecuatorial al vector eléctrico de la onda. visto
desde el satélite.

B/17/88b
USA/9/101
SUP

IREiisasiéa Eie si se seasieate ea la atili2asiéa geaeFal Eie esta
iaf.efm:asiéa al Eieteffftiaar la aesesiEiae Eie seeFEiiflasiéa sea etfas
Feees Eie satélite Eie asae¡:Eie sea el apéaeise S8 al Reglamente Ele
RaeieseHmRisasieaes.
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USA/9/100

MOD

Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su
polarización utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la
Lista Internacional de Frecuencias.

C.8

Características de potencia de la transmisión

MOD

a)

Para cada tipo de portadora EJ:He tieae ea slase Ele emisiéa ElistiBta,
potencia en la cresta de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de
la antena.

B/17/90
SUP

b)

B/17/89

•

B/17/91

MOD

e)

Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente CdBW) y la
densidad de potencia CdBCW/Hz)) mínima aplicada~ a la entrada de la
antena para cada tipo de portadora promediados en la anchura de
banda ocupada.

e)bis

Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en
atmósfera despejada, para cada tipo de portadora.

C. lO

Tipo e identidad de la estación o estaciones asociadas

B/17/92

· ADD

USA/9/102

e) 1)

MOD

C.ll

clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio
efectuado. utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio
a la Lista Internacional de Frecuencias;

Relación de protección necesaria

B/17193

MOD

Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es
inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia habrá de expresarse con
respecto a la potencia promediada en la respectiva anchura de banda necesaria
de las sefiales deseada e interferente moduladas.

USA/9/103

MOD

Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es
inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el
cociente entre las potencias promediadas en la anchura de banda necesaria de
la sefial deseada modulada y la señal interferente suponiendo que tanto la
sefial portadora deseada corno la sefial interferente tienen anchuras de banda y
tipos de modulación de señal equivalentes.

D.

Caracteristicas globales del enlace

D.l
Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes
asociadas del enlace por satélite
Para cada entrada bajo D.l:
B/17/94
USA/9/104

MOB

B/17/95
USA/9/105

MOD

a)

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

b)

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

CONF\CMR95\DT\OO 1S5. WW2

09/29/95

09/29/95

- 145CMR95/DT/l-S

Apéndice SS

APÉNDICE SS
Identificación de las administraciones con las que ha de efectuarse
una coordinación a tenor de las disposiciones del artículo S9
B/171100
USA/9/110
SUP

1

B/17/101
USA/9/111
SUP

2

J/22/41

MOD

2

e)
de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con
estaciones terrenales u otras estaciones terrenas en sentido de
transmisión opuesto, cuando una administración proyecta:

J/22/42

MOD

iii)

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una
estación terrena receptora y la administración notificante
declara que acepta la interferencia causada por las
asignaciones existentes y futuras de estaciones terrenales o las
asignaciones de estaciones terrenas en sentido de transmisión
opuesto. En tal caso, no se requiere que las administraciones
responsables de las estaciones terrenales o de las estaciones
terrenas en sentido de transmisión opuesto apliquen las
disposiciones del número S9.17 o del número S9.16bis.
respectivamente. del articulo S9;

J/22/43

MOD

f)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
estación terrena en sentido de transmisión opuesto que está situada, en
relación con una estación terrena, fuera de la zona de coordinación de
dicha estación terrena; o

g)

para poner en servicio una asignación a una estación terrenal o a una
es*..ación terrena en sentido de transmisión opuesto dentro de la zona
de coordinación de una estación terrena, a condición de que la
asignación a la estación terrenal proyectada o las asignaciones a
estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto queden fuera de
cualquier parte de una banda de frecuencias coordinada para la
recepción por esa estación terrena.

h)

de las asignaciones a estaciones que forman parte de una red de
satélites en relación con el servicio fijo de una administración:
i)
cuando las asignaciones de frecuencia indicadas en el apartado
1e) utilizan modulación analógica y la dfp radiada en el
territorio de esa administración a esas asignaciones de
frecuencia no rebasa los límites indicados en las
Recomendaciones UIT-R IS.[Docwnento 2/6] y
[Docwnento 2/7]; o
ii)
cuando las asignaciones de frecuencia indicadas en el
apartado 1e) utilizan modulación digital y la degradación
fraccionaria del funcionamiento para las asignaciones digitales
de referencia del servicio fijo situadas en el territorio de esa
administración no rebasa los límites especificados en las
Recomendaciones UIT-R IS.[Docwnento 2/6] y
[Docwnento 2/7]; o

J/22/44

MOD

J/22/45

ADD
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iii)

B/17/102
MOD

USA/9/112
MOD

cuando la aplicación del método de simulación descrito en la
Recomendación UIT-R IS.[Documento 2/8] para las
asignaciones de frecuencia de referencia del servicio fijo
situadas dentro del territorio de esa administración da lugar a
un nivel de interferencia que no rebasa los límites
especificados en las Recomendaciones
UIT-R IS.[Documento 2/6] y [Documento 2n].

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación
o a una red de satélite a que se refiere el ~áfrafe 1 aaterier artículo S9, el
nivel de interferencia se detenninará por el método indicado en el cuadro SS-1
que se aplique al caso de que se trate.

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación
o a una red de satélite a €¡\le se reáere el 13áfrafe 1 aateriermencionada en el
número MOD S9.27, el nivel de interferencia se determinará por el método
indicado en el cuadro SS-1 que se aplique al caso de que se trate.

B/171103
(MOD)

(No concierne a la versión española.)

USA/9/113
(MOD)

(No concierne a la versión española.)

J/22/46
MOD

J/22/47
ADD

4
Se considerará ~asignación puede afectar o
resultar afectada. y deberá efectuarse una coordinación. según proceda. por el
procedimiento del artículo S9 si:
a)
el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el
cuadro SS-1, o
b)
es aplicable la condición especificada en el cuadro SS-1 (~er ejemple,
hay S\l~~esisiéft eBtfe las aBsffiu:aS Se SaBEla).

S
Para determinar el procedimiento que debe aplicarse en cada
coordinación, véase también el cuadro SS-2.
CUADROSS-1

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el articulo S9)
USA/9/114

La columna relativa a las bandas de frecuencias debe incluir todas las bandas
de frecuencias. Si son demasiado numerosas para que aparezcan en el cuadro
SS-1, deben incluirse en el apéndice SS como un cuadro suplementario; por
ejemplo, cuadro SS-lB.
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CUADRO SS-ti
Criterios técnicos para la coordinación
(véase el articulo S9)
Referencia del
articulo S9
USA/9/115

MOD

USA/9/116

MOD

Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

Observaciones

Apéndice SDS8

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

Número S9.7

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

Cualquier banda de frecuencias
atribuida a un servicio espacial,
excepto las mencionadas en los
números S9.8- S9.14, y S9.18S9.21

El valor de &T/T sobrepasa
el6%

Número S9.8

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

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

i}-Superposición de las
anchuras de banda necesarias
de las estaciones del SFS y
SRSn'..

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

ii~ la densidad de AHje de
pele86ia (dfp~ de la eslaeién
espasial del SFS eKsede en el
temteÁe de alfa
aEimiftistfasién el r.raler
iodisade en el &neMe 4 del
apéodise 830.

ii) Véase al anexo ll del
apéndice SD:-~

1 Este cuadro tiene por objeto ayudar al usuario a encontrar las referencias técnicas necesarias a los efectos del presente apéndice.
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iiil La densidad de flujo
de potencia (dfpl de la
estación espacial del SFS
rebasa en el territorio de
otra administración el
valor indicado en el
anexo 4 del a~ndice
SJO.
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- 148CMR.95/DT/1-S
CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

USA/9/117

Número S9.9

MOD

Caso

Bandas de frecuencias

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

17,7- 18,1 GHz (Rl)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

SJOA

USA/9/118

Número S9.10

MOD

USA/9/119

Estación espacial del SRS en
cualquier banda atribuida a este
servicio para la que no existe un
Plan de adjudicaciones o
asignaciones de frecuencia, con
respecto a otras redes espaciales

Bandas a las que se aplica
la Resolución 33 a saber:
1 452 - 1 492 MHz
2 31 o - 2 360 MHz
números S5.393, S5.396
2 560 - 2 655 MHz
2 655 - 2 670 MHz
12,5 - 12,75 GHz (R3)
17,3- 17,8 GHz (R2)
21,4-22 GHz (R2, R3)
22,5-23 GHz (R2, R3)
40,5 - 42,5 GHz
84-86 GHz

Método de
cálculo

Condición umbral
i) El valor de L\Tsffs
sobrepasa el4% (véase la
sección 1 del anexo 4 del
apéndice SJOA); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los
satélites es inferior a 3° o
superior a 150°

i) Caso ll del
apéndice &9S8

El valor de L\Tff sobrepasa
el6%

Apéndice ~SS

ii) Anexo 1 del
apéndice &9S8

En el caso del número S9.11 debe cttarse la Recomendación UIT-R
correspondiente.
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Observaciones
La condición wnbral no se aQlica cuando la
seQaración angular geocéntrica entre una
estación es12acial transmisora del servicio fijo
RQr satélite Y. una estación esQacial rec~tora
gue figure en el Plan de enlaces de conexión
sea SUQerior a 150° de arco Y. la densidad de
flujo de QQtencia en el esQacio libre Qroducida
RQr la estación esQacial transmisora del
servicio fijo QQr satélite no rebasa un valor
de -137 d.B(Wtmf.IMHz) sobre la su~rficie
de la Tierra. en el limbo ecuatorial terrestre.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
J/22/48
MOD

Número S9.12 1)
N~SG/

No4éOOSG

J/22/49
MOD

Número S9.12 2)
No (;éQ GéQ
OSG/OSG

J/21/50

Número S9.13
geg_.

MOD

~le

(;éQ

OSG/NoOSG

Observaciones

Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

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

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el cuadro SSlA)

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

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

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

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

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el cuadro SSlA)

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
cuadro SS-lA

Véase también la
Recomendación
IDocwnento 8/45]
Condición: Superposición de las
anchuras de banda
Véase también la
Recomendación UIT-R
IDocwnento 8/45]

Véase también el
cuadro SS-lA

Véase también la
Recomendación UIT-R
[Docwnento 8/45]
Verificación sobre la base
de las frecuenCias
asignadas y las anchuras
de banda

Véase también el
cuadro SS-1 A

Véase también la
Recomendación
[Docwnento 8/45]

Bl171104a
MOD

Número S9.14
No-GEO- terrenal

Estación de una red de satélite en
órbita no geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las que
se aplica la Resolución 46, con
respecto a estaciones de servicios
terrenales que exceden los límites
dedfp

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el cuadro SSlA)

Para una estación espacial
no-GEO: la dfp en la superficie
de la Tierra o la DFC ~roducida
en las asignaciones al servicio
fijo digital de referencia. según
proceda. sobrepasa el wnbrall

Método de cálculo de la
dfp o la DFC definido en
una Recomendación UITR

Véase también el
cuadro SS-lA

Bl17/104b

Número S9.14bis
GEO-terrenal.

Estación de una red de satélite en
órbita geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las gue
se aplican los (723C] SS.348.
(7260) SS.354. (7468) SS.389.
(7SJFJ SS.402 y (760AJ 85.414.
con res~cto a estaciones de
servicios terrenales gue exceden
los límites de dfp.

Bandas a las gue se a~lican los
(723C) SS.348. (7260] SS.JS4.
(7468) SS.389. (7SJF) SS.402
y (760AJ 85.414.

Para una estación espacial GEO:
la df~ en la su~rficie de la
Tierra o la DFC ~roducida en las
asignaciones al servicio fijo
digital de referencia según
proceda. sobr!masa el wnbral

Método de cálculo de
la dfp o la DFC definido

Véase también el
cuadro SS-lA

ADD

2

Véase GVE Nota 3 en el número S9.14 del artículo S9.
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Referencia del
articulo S9
USA/9/120

MOD

J/22/51
MOD

Número S9.14
No-GEO- terrenal

Número S9.14
No GBO teFreaal
08Gu
08G/terrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite en
órbita no geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las que se
aplica la Resolución 46, con
respecto a estaciones de servicios
terrenales que exceden los limites
dedfp

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro S5-1A)

Estación de una red de satélite§ en
órbita no geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las que se
aplica la Resolución 46, con
respecto a estaciones de servicios
terrenales que exceden los limites
dedfp

Bandas a las que se aplica la
Resolución 46 (véase el
cuadro S5-1A)

Estación de una red de satélites en
órbita geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las que se
aplican las notas 85.348. 85.354.
85.389. 85.402 y 85.414.

Condición umbral
Para una estación espacial
no-GEO: la dfp en la superficie de
la Tierra sobrepasa el umbrall

Método de cálculo

Observaciones

Método de cálculo de la dfp
deftnido en una
Recomendación UIT-R

Véase también el
cuadro S5-1A~

Método de cálculo Ele la Elfp
deftnido en-tma
ResemeaElasiéa UIT R 1

Véase también el
cuadro S5-1A

Véase el cuadro S5-1A

Para una estación espacial
no4E008G: la dfp en la
superficie de la Tierra [o la
degradación fraccionaria del
funcionamiento causada a las
asignaciones digitales de referencia
del servicio ftio. según el caso]
sobrepasa el umbrall

d
Véase también la
Recomendación
[Documento 8/45)

Estación de una red de satélites en
órbita geoestacionaria en las
bandas de frecuencias a las que se
aplican las notas 85.348. 85.354.
85.389 85.402 y 85.414: la dfp en
la superficie de la Tierra. Véase el
cuadro [AR281 del artículo S21
Véase también la Recomendación
[Documento 8/451

USA/9/121
ADD

4
a)
b)

e)

1

La coordinación con el servicio ftio de una administración no es necesaria en las bandas 2 160 - 2 200 MHz ó 2 SOO - 2 S3S MHz si:
las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al número S11.31, o no notificadas pero que están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos
3 años, emplean modulación analógica y la dfP radiada en el territorio de dicha administración en esas asignaciones de frecuencia no rebasa los umbrales indicados en el MOD número 2566, o
las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al número S11.31, o no notificadas pero que están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos
3 años, emplean modulación digital y la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento causada en las asignaciones del servicio fijo digital de referencia situadas en el territorio de dicha administración
no rebasa los umbrales indicados en MOD número 2566, y
la aplicación de la simulación (método de cálculo normalizado descrito en ADD apéndice ZZZ) a las asignaciones de frecuencia del servicio fijo de referencia situadas en el territorio de dicha administración dan
lugar a un nivel de interferencia que no rebasa los límites indicados en [Documento WPCPM/8).
La coordinación con el servicio fijo de una administración no es necesaria en la banda 2 483,S - 2 SOO MHz si las asignaciones de frecuencia inscritas en el Registro con una conclusión favorable en relación al
número Sl1.31, o no notificadas pero que están siendo utilizadas o está prevista su utilización en los próximos 3 años, y la dfP producida en la superficie de la Tierra por emisiones procedentes de estaciones
espaciales sobre el territorio de dicha administración en esas asignaciones de frecuencias no rebasa los siguientes valores umbrales:
-1 SO dB(W1m2) en cualquier banda de 4 kHz para ángulos de llegada entre Oy S grados por encima del plano horizontal;
-ISO+ 0,6S(-~dB(W/m 2 ) en cualquier banda de 4kHz para ángulos de llegada (en grados) entre S y 2S grados por encima del plano horizontal;
-137 dB(W/m ) en cualquier banda de 4kHz para ángulos de llegada entre 2S y 90 grados por encima del plano horizontal.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría suponiendo condiciones de propagación en espacio libre.

Véase GVE Nota 3 en el número S9.14 del artículo S9.
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USA/9/122

MOD

Referencia del
artículo S9
Número S9.15
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Caso

Bandas de frecuencias

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

09129195

Igual que para el caso
del número S9.7

Condición umbral

Método de cálculo

La zona de coordinación de

Apéndice S7
(Para las estaciones terrenas del
servicio de radiodetenninación por
satélite (SRDS) en las bandas
1 610- 1 626,5,
2 483,5 - 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la Nota en la columna
Observaciones)
1} La zona de coordinación de las
estaciones terrenas aeronave se
determina aumentando su zona de
servicio 1.000 km con res~to al
servicio móvil aeronáutico (terrenal} o
500 km con res~to a los servicios
terrenales distintos del servicio móvil
aeronáutico.
2} Para las estaciones terrenas
recentaras del servicio de meteorología
RQr satélite en bandas de frecuencias
comnartidas con el servicio de an!das a
la meteorología, la distancia de
coordinación se considera gue es la
distancia de visibilidad en función del
ángulo de elevación del horizonte de la
estación terrena nara una radiosonda
situada a una altitud de 20 km JlQr
encima del nivel medio del mar,
SURQniendo un factor de 4/3 Jlara el
radio de la Tierra.

la estación terrena recubre
el territorio de otra
administración

09/29/95

Observaciones
~-Paralas

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
a~éadise SS.~

- 152CMR95/DT/1-S

Apéndice SS

Referencia del
artículo S9
USA/9/123

MOD

J/22/52

MOD

USA/9/123A

ADD

Condición umbral

Método de cálculo

Caso

Bandas de frecuencias

Número S9.16

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

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

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

En la Resolución 46, la zona de
coordinación se define como la zona
de servicio en la que está previsto
que funcionen las estaciones terrenas
típicas, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de
coordinación de 500 km, o como una
zona circular de 500 km de radio
alrededor de las coordenadas de la
estación terrena fija. Para una zona
de servicio que incluya estaciones
terrenas de aeronave, la zona de
coordinación es la zona de servicio
ampliada en 1 000 km~

Número S9.16

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

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

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

Bala Reselueiéa 46, la zeaa de
eeeRiiaaeiéa se detiae eeme la íl!eaa
de sef\lieie ea la Etlle está pre11iste
~ue ámeieaea las estaeieaes teffeaas
lípieas, ampliada ea tedas las
Eiifeeeieaes ea \IRa distaH:eia de
eeeRimaeiéa de 5QQ lml, e eeme WNl
l!eaa eifeulaF de 5QQ km de mdie
alfededef de las eeefdeaadas de la
estaeiéa leHeaa Hja. Pam liRa l!eaa
de seFYieie Etlle iaelu~ra estaeieaes
teHeaas de aefeaave, la l!eaa de
eeefdiRasiéa es la íl!eaa de seA'ieie
ampliada ea 1 QQQ km Véanse las
Recomendaciones UIT-R 18.847. 849
y 850. según el caso

5

En las bandas por encima de 1 GHz para las asignaciones realizadas en el contexto de [UIT-R IS.849] la zona de coordinación se determina como se indica.
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Referencia del
artículo S9
J/22/53
ADD

Número S9.16bis
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Caso

Bandas de frecuencias

Estación terrenal individual o
típica, con respecto a otras
estaciones terrenas que funcionan
en el sentido de transmisión
opuesto en las bandas de
frecuencias a las que se aplica la
Resolución 46 atribuidas con
igualdad de derechos a servicios de
radiocomunicación espacial en
ambos sentidos de transmisión
cuando la zona de coordinación de
la estación terrena incluye el
territorio de otro pais

0912919S

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

Apéndice SS

Condición umbral

Método de cálculo

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

Véanse las
Recomendaciones UIT-R
18.847, 849 y 850, según
el caso

0912919S
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EURIS/35

CUADRO S5-1A

MOD

Aplicación de la Resolución 46*
Bandas de
frecuencias
MHz

NotaRR

Servicios espaciales en la
nota referente a la Resolución
46

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la Resolución 46

S5.348

SMS (e- T)
(R2, excepto Estados Unidos
de América)

--

Limite de densidad de flujo
de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

.....................
l 492- 1 525

152 a 142

Atribución existente

(artículo S21, cuadro [AR28])
(S)

.....................
1 525- 1 530
(R1. R3)

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(articulo S21, cuadro [AR28])
(S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(R1. R3)

S5.354

smts (e- TXR1)

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)

~BFlísuJe

S2l, suadfe (AR:28B

Atribución existente

smts (e- T)

exploración de la Tierra por satélite

S2l, suadfe ~~8B

Atribución existente

S2l, suadfe (AR:28B

Atribución existente

~~8B

Atribución existente

(artículo S21. cuadro [AR28])

Atribución existente

1 533- 1 535

S5.354

(S)
~BFlísaJe

(S)
1 535- 1 544
l 535- 1 559

S5.354

-

smts (e- T)

S5.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

S5.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

~aRísuJe

(S)

-

EBFlísuJe SU, suadfe
(S)

.....................

2 520-2 535

SRS
SFS (e -TXR2, R3)

CID

.....................

•
2

Este cuadro se deriva de las Actas Finales de la CAMR-92 y de la Regla de Procedimiento N° H52(Rev.l ), publicada en la carta circular de la IFRB N° 921 de 11 de diciembre de 1992 .
En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el limite indicado.
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 al1imite indicado.
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J/22/54
ADD

CUADROS5-2
ANEXO!

Procedimientos que deben aplicane en las bandas cuyas notas
exigen la aplicación de la Resolución 46
Parte a la
que se solicita la coordinación

SFS

SMS
:METEOROLOGÍA POR SATÉLITE
OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
SRS

Parte que solicita la

Servicios
terrenales

NoOSG

OSG

coordinación
SFS
SMS
:METEOROLOGÍA

OSG

S9.13

S9.14

S9.16bis

S9.16

S9.12 1)

S9.14

· S9.7

POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN

NoOSG

S9.12 2)
S9.16bis

ESPACIAL

S9.16

OSG

SRS

S9.10

S9.10

S9.17

S9.18

NoOSG
Servicios terrenales

S9.11

ANEXO U

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas atribuidas en el Plan
del SRS/SFS 1 no sujeto a la aplicación de la Resolución 46
Parte a la que
se solicita la
coordinación
Parte que solicita

INVESTIGACIÓN
SFS

OSG

la coordinación
SFS

Servicios

ESPACIAL

SRS

OSG

OSG

terrenales

NoOSG
OSG

S9.7

S9.7

S9.8
S9.9

SRS

OSG

S9.7

S9.7
S9.19

Servicios
terrenales

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7- 12,7 GHz (APJO), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz:

(APJOA), 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: (APJOB).
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CUADRO S5-2 (CONTINUACIÓN)
ANEXO ID

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas que no están sujetas a la aplicación de la
Resolución 46 ni atribuidas en el Plan del SRS/SFS1
Parte a la

SFS

que se

SMS

solicita la

METEOR.POR

coordina-

SATÉLITE

ción

OPERAC.ESPACIALES

SRS

Servicios
terrenales

INVEST. ESPACIAL
OSG

Parte que

NoOSG

OSG

NoOSG

S9.152

solicita la
coordinación
SFS
SMS

OSG

S9.7

S9.7

METEOR.POR

NoOSG

S9.ts2

S9.ts2

OSG

S9.10

S9.10

S9.10

S9.10

NoOSG

S9.152

S9.152

S9.ts2

S9.152

S9.173

S9.173

S9.173

S9.173

S9.19

S9.19

SATÉLITE
OPERAC.
ESPACIALES
INVEST.
ESPACIAL
SRS

2
3
4

S9.11
S9.204

[.. .].
Aplicable cuando la estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de coordinación de una estación terrena
receptora ya coordinada.
Transmisiones NA VTEX.

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz:
(AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725-7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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APÉNDICE SS
Método de cálculo para determinar si se requiere la coordinación
USA/9/124
MOD

2.2.3

Consideración eventual de la discriminación de polan·zación

El factor de discriminación de polarización que se describe en
este párrafo séle se 6easidef8fá si las erganii3a6ieaes res}'leasaeles de 6ada ooa
de las redes liaR dada S\:1 a6Herde flar& elle y si han aetiti6ade S\:1 }'lelari2a6iéa
e la han fJHhli6ade se utilizará para determinar si la coordinación, en virtud
del número ~3.4.a (S9.7) es necesaria. En este caso, se obtiene el
incremento aparente de temperatura de ruido equivalente de enlace mediante
las fórmulas siguientes:

y!J.Ts !J.Te
Casol

+

!J.T=

Yu

Caso 11

Yd

!J.T =

donde !J.Ts y !J.Te toman los valores indicados en 2.2.1 y 2.2.2 y los valores de
los factores de discriminación de polarización Yu, Yde Yss son los del 6\:laGre
sigmeate determinados utilizando las ecuaciones de la Recomendación
UIT-R 465 en relación con las de la Recomendación UIT-R 731.
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APÉNDICE S13
Comunicaciones de socorro y seguridad
(distintas de las del SMSSM)
ARG/8/63

MOD

1.6
El servicio radiotelegráfico de los barcos a los que no se
imponga, por acuerdos internacionales, una instalación radiotelegráfica, y el
servicio radiotelefónico de las estaciones de barco para el que se requiera sólo
un certificado restringido de radiotelefonista, podrán estar a cargo del titular
de un certificado especial de operador radiotelegrafista-l.

ARG/8/64

SUP

(Nota 1)

ARG/8/65

MOD

l. 7
Sin embargo, cuando se reúnan las condiciones especificadas
en el Cuadro [AR55A], el servicio radiotelegráfico de los barcos a los que por
acuerdos internacionales no se imponga una instalación radiotelegráfica y el
servicio radiotelefónico de cualquier estación de barco podrán estar a cargo
del titular de un certificado especial de operador radiotelegrafista~.

ARG/8/66

SUP

(Nota 2)

B/17/107E
MOD

B/17/107F
ADD

B/17/107G
ADD

*-"'

ill
Las aptitudes y conocimientos tésmses y f)fefesieaales que
deberán demostrar los candidatos a la obtención de alguno de los certificados
a que se refiere esta sección se indican en el cuadro siguiente.

(2)
La administración interesada fijará las restantes condiciones
requeridas para la obtención del certificado especial de operador
radiotelegrafista. No obstante, deberán cumplirse las condiciones señaladas en
el párrafo 2.8 ó 2.9, según proceda.

(3)
Un certificado especial de operador radiotelegrafista expedido
para operadores de estaciones de barco después del 1 de enero de 1976,
deberá satisfacer las condiciones especificadas en el párrafo 2.7, salvo en lo
dispuesto en el párrafo 1.8.

B/17/107H

CUADRO [AR55A]

SUP

Conocimientos requeridos para la obtención de
certificados de operador radiotelegrafista
B/17/1071
ADD

CUADRO [AR55ABIS] (PARTE I)

Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador
radiotelegrafista

L

Conocimientos o
aptitudes
profesionales exigidos
para:

A Certificado de
operador general de
radiocomunicaciones

B. Certificado de
operador
radiotelegrafista de
primera clase

C. Certificado de
operador
radiotelegrafista de
segunda clase

Electricidad,
radiocomunicaciones
y electrónica

conocimiento técnico
y profesional de los
principios de la
electricidad y de la
teoría de
radiocomunicaciones
y electrónica

conocimiento técnico
y profesional de los
principios generales
de la electricidad y la
teoría de radiocomunicaciones

conocimiento técnico
y profesional de la
teoría y la práctica
elemental de
electricidad y radiocomunicaciones
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CUADRO [AR55ABIS] (PARTE 1)

B/1711071

ADD

Apéndice Sl3

(continuación)

Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador
radiotelegrafista

2.

a) conocimiento teórico
del equipo moderno de
radiocomunicaciones
(nota 1)

Equipo de
Radiocomunicaciones

...

b) conocimiento
práctico del
funcionamiento, ajuste y
mantenimiento,
incluyendo la toma de
marcaciones
radiogoniométricas
e) conocimiento de los
principios del calibrado
de radiogoniómetros
d) conocimientos
prácticos necesarios para
encontrar y reparar (con
los aparatos de medida y
herramientas
apropiados) las averías
que puedan producirse
durante la travesía

a) conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de los
diversos tipos de
aparatos
radiotelegráficos y
radiotelefónicos
utilizados en el servicio
móvil, incluyendo los
utilizados para
radiogoniometría y la
toma de marcaciones
radiogoniométricas
b) conocimiento
teórico y práctico del
funcionamiento y
mantenimiento de
aparatos tales como
grupos electrógenos,
acumuladores, etc.,
utilizados en el
funcionamiento y
ajuste de los aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos
e) conocimiento
práctico necesario para
reparar, con los medios
disponibles a bordo, las
averías que pueden
producirse en el curso
de la travesía en los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos

3.

Aparatos
generalmente
utilizados para
radionavegación

un conocimiento general
de los principios de
funcionamiento de los
aparatos, con referencia
a mantener el equipo en
servicio

CONF\CMR95\DT\OO 1S6. WW2

un conocimiento
general de los
principios de
funcionamiento de los
aparatos

a) conocimiento del
ajuste y funcionamiento práctico de los
diversos tipos de
aparatos
radiotelegráficos y
radiotelefónicos
utilizados en el
servicio móvil,
incluyendo los
utilizados para
radiogoniometría y la
toma de marcaciones
radiogoniométricas;

conocimiento del
funcionamiento
práctico y el ajuste de
los aparatos
radiotelegráficos

b) conocimiento
teórico y práctico
elemental del
funcionamiento y
mantenimiento de
aparatos tales como
grupos electrógenos,
acumuladores, etc.,
utilizados en el
funcionamiento y ajuste
de los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos
e) conocimiento
práctico suficiente
para realizar
reparaciones, en el
caso de pequeñas
averías que puedan
producirse en el curso
de una travesía en los
aparatos
radiotelegráficos,
radiotelefónicos y
radiogoniométricos;
un conocimiento
general de los
principios de
funcionamiento de los
aparatos
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CUADRO [AR55ABIS] (PARTE II)

B/17/1071

ADD
(continuación)
4.

Transmitir y recibir
mensajes

Conocimientos requeridos para la obtención de certificados de operador
radiotelegrafista
a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a oído en
código Morse (nota 2):
1) grupos de código
(combinaciones de
letras, cifras y signos de
puntuación) a velocidad
de dieciséis grupos por
minuto, y
2) textos en lenguaje
claro a la velocidad de
veinte palabras por
minuto
b) en radiotelefonía

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a oído
en código Morse
(nota 2):

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a oído
en código Morse
(nota 2):

a) correctamente a
mano y recibir
correctamente a oído
en código Morse (nota
2):

1) grupos de código
(combinaciones de
letras, cifras y signos
de puntuación) a una
velocidad de
veinte grupos por
minuto, y

1) grupos de código
(combinaciones de
letras, cifras y signos
de puntuación) a
velocidad de dieciséis
grupos por minuto, y

1) grupos de código
(combinaciones de
letras, cifras y signos
de puntuación) a
velocidad de
dieciséis grupos por
minuto, y

2) textos en lenguaje
claro a la velocidad de
veinticinco palabras
por minuto
b) en radiotelefonía

2) textos en lenguaje
claro a la velocidad
de veinte palabras por
minuto
b) en radiotelefonía,
salvo en el caso
previsto en el
párrafo 1.8

5.

Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones

conocuniento de los
Reglamentos aplicables
a las
radiocomunicaciones

conocimiento
detallado de los
Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones

conocimiento de los
Reglamentos
aplicables a las radiocomunicaciones

6.

Documentos
relativos a la tasación
de radiocomunicaciones

conocimiento de los
documentos relativos a
la tasación de
radiocomunicaciones

conocimiento de los
documentos relativos a
la tasación de
radiocomunicaciones

conocimiento de los
documentos relativos a
la tasación de
radiocomunicaciones

7.

Disposiciones del
Convenio
Internacional para la
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

conocimiento de
disposiciones del
Convenio para la
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

conocimiento de las
disposiciones del
Convenio para
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

conocimiento de las
disposiciones del
Convenio para
Seguridad de la Vida
Humana en el Mar
relacionadas con las
radiocomunicaciones

8.

Geografia mundial

conocimiento suficiente
de la geografia mundial,
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima y
vías de telecomunicaciones más
importantes

conocimiento
de la geografia mundial
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima y
aéreas y vías de
telecomunicaciones má
importantes

conocimiento
de la geografia mundial
especialmente en las
principales líneas de
navegación marítima y
aérea y vías de
telecomunicaciones má
importantes

9.

Idioma de trabajo de
la Unión

conocimiento de uno de
los idiomas de trabajo
de la Unión. Los
candidatos deberán ser
capaces de expresarse en
ese idioma en forma
conveniente, oralmente
y por escrito. Cada
administración
determinará el idioma
que estime oportuno.

conocimiento
suficiente de uno de
los idiomas de trabajo
de la Unión. Los
candidatos deberán
ser capaces de
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente,
oralmente y por
escrito. Cada
administración
decidirá el idioma o
idiomas que estime
oportunos

si es necesario un
conocimiento dementa
de uno de los idiomas
de trabajo de la Unión.
Los candidatos
ser capaces de
expresarse en ese
idioma en forma
conveniente, oralmente
y por escrito. Cada
administración decidirá
el idioma o idiomas qu
estime opo~o
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2) textos en lenguaje
claro a la velocidad de
veinte palabras por
minuto

conocimiento de los
Reglamentos
aplicables a las
comunicaciones
radiotelegráficas y
específicamente en la
parte de dichos
Reglamentos relativa a
la seguridad de la vida
humana en el mar
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B/1711071
ADD
(continuación)

Punto suprimido en la versión 1994 del RR

3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930

Localización utilizando colwnnas afectadas de
letras y filas afectadas de número del cuadro
[AR55Abis] y adiciones propuestas para el S47
A
A, 1
A, 1, ÁNGULO IZQUIERDO
A, 2, 3, Nota 1

A,2
A,2
A, 4, Nota2

A,4
A,5,6, 7
A,8
A,9
B
B, 1, ÁNGULO IZQUIERDO
B. 1, 2, 3

B,2
B,2
B, 4, Nota2
B,4
B, 5,6, 7
B,8
B, 9

e
C, l. ÁNGULO IZQUIERDO
C. 1, 2, 3

C,2
e,2

e, 4, Nota2
C,4
e,5,6. 7
C,8
e, 9
D
ÁNGULO IZQUIERDO
D,4

3931
3932 .

D,2

3933

ADD2.6 (2)

3934

ADD2.6 (3)
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APÉNDICE S15
Frecuencias para las comunicaciones de socorro y
seguridad en el SMSSM
(Véase el artículo S31)
USA/9/143
MOD

2.0
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 blas frecuencias
que llevan un asterisco(*) tienen gm:antizada \ma prateeeián aasalHta frente a
las tra:Rsmisianes sapases de eaasar interfereasia peljaelisial (véase el
mímera SJ1.2). Sin emea¡:ga, tedas las freeaeaeias inelieaelas están pretegielas
frente a ellftlE}llier transmisián f!He pra~sa illterfereneia perjaelisia~
prohibida toda transmisión capaz de causar interferencia perjudicial a las
comunicaciones de socorro y seguridad en cualquiera de las frecuencias
discretas identificadas en los apéndices S13 y Sl5.
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EUR/5/36
ADD
Cuadro l. Frecuencias < 30 MHz
Frecuencias
(enkHz)

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 marítimo estas frecuencias se utilizan
exclusivamente para las transmisiones de información marítima de

518

MSI

La frecuencia 518 kHz se utiliza exclusivamente por el sistema NAVTEX internacional.

seguridad (MSI) (para incluir avisos meteorológicos y de navegación
e información urgente) por estaciones costeras con destino a los

*2 174,5

NBDP-COM

*2 182

RTP-COM

barcos, empleando telegrafia de impresión directa de banda estrecha.
La frecuencia 2 182kHz utiliza la clase de emisión J3E. Véase también el número S52.190
y el apéndice Sl3.

*2 187,5

DSC

3 023

AERO-SAR

*4 125

RTP-COM

*4 177,5

NBDP-COM

*4 207,5

DSC

4 209,5

MSI

4210

MSI-HF

S 680

AERO-SAR

Véase la nota relativa a la frecuencia 3023kHz.

*6 215

RTP-COM

Véase también el número S52.222 y el apéndice Sl3.

*6 268

NBDP-COM

*6 312

DSC
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Leyendas

Las frecuencias portadoras aeronáuticas (de referencia) 3023kHz y 5680kHz 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.lll y S5.U5).

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 Sl3. La frecuencia portadora 4125kHz puede ser
utilizada por las estaciones de aeronave para comunicarse con estaciones del servicio móvil marítimo
en casos de socorro y seguridad, incluida la búsqueda y salvamento (véase el número S30.11).

RTP-COM
Estas frecuencias portadoras se utilizan para el
tráfico de comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonía.
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.ll
y S33.34)].
La frecuencia 4 209,5 kHz se utiliza exclusivamente para las transmisiones de tipo NAVTEX
(véase la Resolución 332 (Mob-87)).

AERO-SAR

Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de refe-

rencia) pueden utilizarse para comunicaciones de socorro y seguridad
por las estaciones móviles que participan en operaciones coordinadas
de búsqueda y salvamento.

Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen garan(*)
tizada una absoluta protección frente a las emisiones capaces de
causar interferencia perjudicial (véase el número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas están protegidas frente a cualquier
emisión que produzca interferencia perjudicial.
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EUR/5136

ADD
(Continuación)

Frecuencias
(enkH~_

Descripción de
la utilización

6314
*8 291

MSI-HF
RTP-COM

*8 376,5

NBDP-COM

*8 414,5
8 416,5
*12 290
*12 520

DSC
MSI-HF
RTP-COM
NBDP-COM

*12 577
12 579
*16 420
*16 695
*16 804,5
16 806,5
19680,5
22 376
26 100,5

MSI-HF
RTP-COM
NBDP-COM
DSC
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF
MSI-HF

Notas

Leyendas
MSI-HF
En el servicio móvil marítimo, estas frecuencias se
utilizan exclusivamente para la transmisión de MSI en altamar por
estaciones costeras con destino a los barcos, empleando telegrafía
de impresión directa de banda estrecha (véase la
Resolución 333 (Mob-87)).

Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen garan(*)
tizada una absoluta protección frente a las emisiones capaces de
causar interferencia perjudicial (véase el número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas están protegidas frente a cualquier
emisión que produzca interferencia perjudicial.

ose
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EURIS/36
(Continuación)
ADD
Frecuencia
enMHz

*121,5

123,1

Cuadro n Frecuencias > 30 MHz (VHF 1UHF)

Descripción de
la utilización

AERO-SAR

AERO-SAR

156,3

VHF-CH06

*156,525

VHF-CH70

156,650

VHF-CH13

*156,8

VHF-CH16

*406- 406,1

406-EPIRB

1 530- 1 544

SAT-COM
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Notas

Leyendas

La frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz puede ser utilizada para fines de socorro y
urgencia en radiotelefonía, por las estaciones del servicio móvil aeronáutico que emplean frecuencias
en la banda comprendida entre 117,975 MHz y 137 MHz. Esta frecuencia también puede utilizarse con
este fm por las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento. Las radiobalizas de localización de siniestros utilizan la frecuencia de 121,5 MHz como se indica en [el anexo AP37A].
Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo pueden comunicarse con estaciones del servicio
móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz con fines de socorro y
urgencia únicamente y en la frecuencia aeronáutica auxiliar de 123,1 MHz para operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento, con emisiones de clase A3E en ambas frecuencias (véanse también los
números SS.Ut y SS.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 aeronáuti ca 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 SS.200).
Las estaciones móviles del servicio móvil marítimo pueden comunicarse con estaciones del servicio
móvil aeronáutico en la frecuencia aeronáutica de emergencia de 121,5 MHz con fmes 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.111 y SS.200). En ese caso deberán observar los acuerdos particulares concertados por los
gobiernos interesados, aplicados al servicio móvil aeronáutico.
La frecuencia 156,3 MHz puede utilizarse para comunicaciones entre las estaciones de barco y de aeronave que participen en operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento. También puede ser utilizada
por las estaciones de aeronave para comunicar con estaciones de barco con otros fines de seguridad
(véase también la nota g) del apéndice S18).
La frecuencia de 156,525 MHz se utiliza en el servicio móvil marítimo para llamadas de socorro y seguridad empleando la llamada selectiva digital (véanse también los números S4.9, SS.227, S30.2 y S30.3).
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.
La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para las comunicaciones de socorro y seguridad en radiotelefonía
(véase también el apéndice S13). Además, la frecuencia de 156,8 MHz puede ser utilizada por las estaciones de aeronave con fmes de se_guridad exclusivamente.
Esta banda de frecuencia se utiliza exclusivamente por las radiobalizas de localización de siniestros
por satélite en el sentido Tierra-espacio (véase el número SS.266).
Además de estar disponible para las comunicaciones ordinarias no relacionadas con la seguridad, la banda
1 530 - 1 544 MHz se utiliza para fmes de socorro y seguridad en el sentido espacio-Tierra en el servício móvil marítimopor satélite.

09/29/95

AERO-SAR
Estas frecuencias portadoras aeronáuticas (de
referencia) pueden ser utilizadas con fines de socorro y seguridad por las estaciones móviles que participan en operaciones
coordinadas de búsqueda y salvamento.
VHF-CH#
Estas frecuencias en las bandas de ondas métricas se utilizan con fmes de socorro y seguridad. El número de
canal (CH#) remite al canal en ondas métricas enumerado en el
apéndice S18, que también se debe consultar.

SAT -COM
Estas bandas de frecuencias están disponibles
para fmes de socorro y seguridad en el servicio móvil marítimo
por satélite (véanse las notas).

D&S-OPS
La utilización de estas bandas se limita a las
operaciones de socorro y seguridad de las radiobalizas de localización de siniestros por satélite

(*)
Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen
garantizada una protección absoluta frente a las transmisiones
capaces de causar interferencia petjudicial (véase el
número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas
están protegidas contra cualquier emisión que produzca interferencia perjudicial.
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EUR/5136
ADD (continuación)

Cuadro 11. Frecuencias > 30 MHz (VHF 1UHF) (Continuación)

Frecuencia
enMHz

Descripción de
la utilización

*1 544-1 545

D&S-OPS

1 626,51645,5

SAT-COM

•t 645,51 646,5

D&S-OPS

9 200-9 500

SARTS
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Leyendas

Notas
La utilización de la banda 1 544- 1 545 MHz (espacio-Tierra) se limita a las situaciones de socorro y
seguridad (véase el número S5.356), incluidos los enlaces de conexión de satélites necesarios para la
retransmisión de las emisiones de radiobalizas de localización de siniestros por satélite hacia las estaciones terrenas y los enlaces (espacio-Tierra) de banda estrecha de las estaciones espaciales hacia las
estaciones móviles.

Las frecuencias señaladas por un asterisco(*) tienen
(*)
garantizada una protección absoluta frente a las transmisiones
capaces de causar interferencia perjudicial (véase el
número S31.2). No obstante, todas las frecuencias listadas
están protegidas contra cualquier emisión que produzca interferencia perjudicial.

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 fmes de socorro y seguridad en el sentido Tierra-espacio
en el servicio móvil marítimo por satélite.
La utilización de la banda 1 645,5- 1 646,5 MHz (Tierra-espacio) se limita a las operaciones de socorro y seguridad (véase el número S5.375), incluidas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros por satélite y la retransmisión a satélites geoestacionarios de las alertas de socorro recibidas
por satélites en órbita polar baja.
Esta banda de frecuencias se utiliza por los transpondedores de radar para facilitar las operaciones de
búsqueda y salvamento.
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APÉNDICE S25
USA/9/131
MOD

ARTICULO -!-él
Procedimiento para la puesta al día delPlan de adjudicación¡ 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
Véase el número 18. Artículo Sl.
1682

§ l.
( 1)
Antes de notificar a la J\:J:Hta lntemaeieaal de Registre de
FFeeHeaeias Oficina de Radiocomunicaciones o de poner en servicio en una
estación costera radiotelefónica una asignación de frecuencia para la cual no
exista una adjudicación correspondiente en el Plan de adjudicación de
frecuencias contenido en el apéndice §25, toda administración

1683

a)

1684

que proyecte ampliar el servicio radiotelefónico de sus estaciones
costeras y necesite una adjudicación adicional
deberá enviar a la Jwlta.-Oficina la información mencionada en el apéndice 5
con antelación no superior a dos años en el caso del número 1683 y no
superior a seis meses en el caso del número 1684 y en ningún caso con
antelación inferior a tres meses, respecto de la fecha de puesta en servicio del
servicio radiotelefónico proyectado.

1685

(2)
La Jwlta.-Oficina publicará, en una sección especial de la
circular semanal de la ~BR, la información que le haya sido enviada de
acuerdo con lo establecido en los números 1682 a 1684, así como las posibles
incompatibilidades entre la adjudicación propuesta, objeto de la publicación, y
cualesquiera otras adjudicaciones existentes o propuestas que la Jwlta.-Oficina
pueda mencionar. La .Hmta-Oficina suministrará también toda información de
carácter técnico y formulará las sugerencias que estén a su alcance para evitar
dichas incompatibilidades.

1686

(3)
A petición de cualquier administración, y en particular de una
administración que necesite asistencia especial, y si las circunstancias parecen
justificarlo, la J\:lataüficina, utilizando a tal efecto los medios a su disposición
que exijan las circunstancias, facilitará la asistencia siguiente:

1687

•

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

b)

a)

indicación del canal o de los canales que más convengan al servicio
proyectado por la administración antes de que ésta comunique la
información que ha de publicarse;

1688

b)

aplicación del procedimiento previsto en el número 1690;

1689

e)

cualquier otra asistencia de carácter técnico a fm de que los
procedimientos descritos en el presente artículo puedan llevarse a
efecto.

1690

§ 2.
(1)
Al mismo tiempo que envía a la Juataüficina, para su
publicación, la información enumerada en el apéndice 5, la administración
interesada buscará el acuerdo con las administraciones que tengan una
adjudicación en el mismo canal propuesto. Se enviará a la Jwlta.-Oficina una
copia de la correspondencia pertinente.
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1691

(2)
Toda administración que, tras examinar la información
publicada por la Jumaüficina, considere que sus servicios existentes o
previstos dentro de los plazos especificados en los números 1682 a 1684 se
verán afectados, tendrá derecho a ser incluida en el procedimiento iniciado en
virtud del número 1690.

1692

§ 3.
(1)
Una administración que reciba una solicitud según lo
dispuesto en el número 1690 deberá acusar recibo inmediatamente por
telegrama. Si la administración que ha solicitado el acuerdo no obtiene acuse
de recibo en los treinta días siguientes a la fecha de la circular semanal de la
WRB-BR en que se ha publicado la información con arreglo al número 1685,
enviará un telegrama solicitando dicho acuse de recibo, al que la
administración destinataria deberá responder dentro de un nuevo periodo de
quince días.

1693

(2)
Al recibir la solicitud hecha de conformidad con lo dispuesto
en el número 1690, la administración interesada estudiará rápidamente la
cuestión, teniendo en cuenta la fecha prevista de puesta en servicio de la
asignación o asignaciones correspondientes a la adjudicación para la que se ha
solicitado el acuerdo, desde el punto de vista de la interferencia perjudicial
que se causaría a los servicios asegurados por sus estaciones costeras:

1694

a)

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

1695

b)

que serán puestas en servicio, de conformidad con una adjudicación
publicada en el Plan, dentro de los plazos prescritos en el número

::::r::::::::::::::t:::tf?mirntiftiMHt::::~t:::::::::::::

1720~0

1696

e)

1697

(3)
Toda administración que reciba una solicitud según el número
1690 y considere que el proyecto de utilización de un canal no causará
interferencia perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones costeras
mencionados en los números 1693 a 1696, comunicará su acuerdo lo antes
posible y a lo sumo dentro de un plazo de dos meses a contar desde la fecha
de la correspondiente circular semanal de la BR, a la administración que trata
de llegar a un acuerdo.

1698

(4)
Toda administración que reciba una solicitud según el número
1690 y considere que el proyecto de utilización de un canal podría causar
interferencia perjudicial a los servicios asegurados por sus estaciones costeras
mencionados en los números 1693 a 1696, comunicará a la administración que
le ha enviado la solicitud las razones de su desacuerdo lo antes posible y a lo
sumo dentro de un plazo de dos meses a contar desde la fecha de la
correspondiente circular de la ~BR. 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.

1699

(5)
En el caso de que la administración que busca el acuerdo no
tenga ninguna adjudicación en la banda interesada, las administraciones a las
que se ha solicitado el acuerdo buscarán, en colaboración con la
administración solicitante, todos los medios para satisfacer su necesidad.

1700

§ 4.
( 1)
La administración que solicita un acuerdo puede requerir a la
Jtinta-Oficina que trate de obtener este acuerdo en aquellos casos en los que:

CONF\CMR95\DT\OO 1S6. WW2

que serán puestas en servicio, dentro de los plazos prescritos en el
número 1720, conforme a una adjudicación propuesta y cuya
información haya sido sometida a la .Jaftta-Oficina en virtud de los
números 1682 a 1684 para su publicación con arreglo al número 1685.
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1701

a)

la administración de la que se ha solicitado el acuerdo de conformidad
con el número 1690 no hubiera enviado acuse de recibo de la solicitud
en un plazo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de la
circular semanal de la BR que contiene la información pertinente;

1702

b)

la administración hubiera enviado acuse de recibo de acuerdo con el
número 1692 pero no hubiera comunicado su decisión en un plazo de
dos meses contados a partir de la fecha de la circular semanal de la
BR que contenga la información pertinente;

1703

e)

exista desacuerdo sobre la posibilidad de compartición entre la
administración que solicita el acuerdo y aquella con la que se trata de
efectuarlo;

1704

d)

no ha sido posible obtener un acuerdo por cualquier otra razón.

1705

(2)
Tanto la administración que trata de obtener el acuerdo como
cualquier otra administración de las que se solicita el acuerdo o bien la
JmNaüficina, podrán pedir la información suplementaria que estimen
necesaria para estudiar cualquier problema relacionado con este acuerdo.

1706

(3)
Cuando la -hmta-Oficina reciba una solicitud conforme al
número 1701 enviará inmediatamente un telegrama a la administración con la
que se trata de lograr el acuerdo, solicitando acuse de recibo inmediato.

1707

(4)
Cuando la -hmta-Oficina reciba un acuse de recibo como
consecuencia de la medida tomada en el número 1706 o cuando la JwHa
Oficina reciba una solicitud según el número 1702, enviará inmediatamente
un telegrama a la administración con la que se trata de lograr el acuerdo
solicitando que tome rápidamente una decisión sobre la cuestión.

1708

(5)
Cuando la -hmta-Oficina reciba una solicitud según el
número 1704 tomará las medidas necesarias para tratar de obtener el acuerdo
al que se hace referencia en el número 1690. Cuando la -hmta-Oficina no
obtenga de una administración acuse de recibo a su solicitud de acuerdo,
realizada según lo establecido en el número 1690 en el plazo especificado en
el número 1692la Junta actuará, en lo que concierne a esta administración, de
conformidad con lo dispuesto en el número 1706.

1709

(6)
Cuando una administración no responda en un plazo de quince
días al telegrama que la -hmta-Oficina le ha enviado de conformidad con el
número 1706 pidiendo acuse de recibo o cuando una administración no
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 -hmta-Oficina del telegrama
de conformidad con el número 1707, se considerará que la administración con
la que se trata de obtener el acuerdo, una vez que la adjudicación en proyecto
ha sido incluida en el Plan, se compromete a:

1710

a)

no formular ninguna queja con respecto a interferencias petjudiciales
que puedan sufrir sus estaciones costeras radiotelefónicas debidas a la
utilización de asignaciones hechas de acuerdo con la adjudicación para
la que se ha solicitado el acuerdo; y

1711

b)

que sus estaciones costeras radiotelefónicas, existentes o previstas, no
causen interferencia petjudicial a la utilización de las asignaciones
hechas de acuerdo con la adjudicación para la que se ha solicitado el
acuerdo.

..
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1712

(7)
La JmNa-Oficina inscribirá en el Registro, frente a la
adjudicación y a las asignaciones de ella derivadas, una observación en la
columna Observaciones, indicando que tales asignaciones no gozan de lo
dispuesto en el número 1416 del presente Reglamento en lo relativo a las
asignaciones de la administración que solicita el acuerdo.

1713

(8)
La JmNa-Oficina examinará la adjudicación en proyecto desde
el punto de vista de la probabilidad de interferencia perjudicial que pueda
sufrir de una adjudicación que figura en el Plan a nombre de la administración
que no ha respondido a la petición de la Junta o que habiendo comunicado su
desacuerdo no ha dado las razones en que se basa; si la conclusión de la Junta
es favorable, y si la aplicación del presente procedimiento con respecto a las
otras administraciones interesadas lo permite, la Junta insertará la
adjudicación en proyecto en el Plan.

1714

(9)
En caso de una conclusión desfavorable, la JmNa-Oficina
informará a la administración interesada del resultado de su examen; si esta
última insiste y si la aplicación del presente procedimiento con respecto a las
otras administraciones interesadas lo permite, la Junta insertará la
adjudicación propuesta en el Plan.

1715

(10) Cuando la JmNa-Oficina reciba una solicitud conforme al
número 1703, evaluará las posibilidades de compartición y comunicará a las
administraciones interesadas los resultados obtenidos.

1716

( 11)
En caso de que persista el desacuerdo, la JmNa-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 JmNa-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.

1717

(12)
Si como consecuencia del examen del número 1716la
conclusión de la JmNa-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 JmHa
Oficina formula en todos los casos conclusión desfavorable, entonces
determinará el canal que resulte menos afectado y, si la administración que
solicita el acuerdo lo pide, la Junta insertará la adjudicación en proyecto en
este canal del Plan.

1718

§ 5.
La administración que solicita el acuerdo para una
adjudicación informará a la JmNa-Oficina sobre los resultados de sus consultas
con las administraciones interesadas. Cuando la JmNa-Oficina llegue a la
conclusión de que el procedimiento descrito en el presente artículo se ha
aplicado con respecto a todas las administraciones interesadas, publicará esta
conclusión en una sección especial de sa-la circular semanal de la BR y
pondrá el Plan al día, según el caso.

1719

§ 6.
Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, si las
circunstancias así lo justifican, una administración puede, en casos
excepcionales, notificar a la Jumaüficina, 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 el presente artículo.
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1720

Si en los doce meses que siguen a la fecha de la inclusión de
§ 7.
una adjudicación en el Plan, la :H:mta-Oficina no recibe la notificación de una
primera asignación de frecuencia correspondiente a esta asignación o si la
primera asignación de frecuencia notificada no ha sido puesta en servicio
dentro del plazo prescrito en el presente Reglamento, la Junta, antes de
proceder a la supresión de la adjudicación en el Plan, consultará con la
administración interesada sobre la oportunidad de tal supresión y publicará
esta información en el marco de la puesta al día del Plan. Sin embargo, en el
caso de que, a petición de la administración interesada, la :H:mta-Oficina
concluya que circunstancias excepcionales justifican la ampliación del plazo,
esta ampliación no deberá en ningún caso exceder de seis meses salvo en el
caso de una administración que no tenga ninguna estación costera en servicio,
en cuyo caso el plazo podrá ampliarse a dieciocho meses.

1721

§ 8.
Toda administración a cuyo nombre figure una adjudicación en
el Plan y que, con objeto de mejorar su servicio, necesite sustituir esa
adjudicación por otra en la misma banda de frecuencias, aplicará el
procedimiento descrito en el presente articulo. Cuando la administración
llegue a un resultado positivo en la aplicación de este procedimiento, la JuBta
Oficina reemplazará, a instancia suya, la adjudicación que figure en el Plan
por la adjudicación en proyecto.

1722

§ 9.
La :H:mta-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.
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Apéndice S25

USA/9A&32
MOD

ARTÍCULO~~
Mob-87

1315
Mob-87

SeeseeeiéR HB. Procedimiento que ha de seguirse para notificar las
asignaciones a las estaciones costeras radiotelefónicas que fimcionan en las
bandas atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
entre 4000kHz y 27 500kHz
§ 24. (1)
Examen de las notificaciones relativas a asignaciones de
frecuencia a estaciones costeras radiotelefónicas en las bandas entre
4000kHz y 27 500kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo
para las estaciones costeras radiotelefónicas (véase el número 1239).

1316

(2)
La JmN:a-Oficina examinará cada notificación a que se refiere
el número 1315:

1317

a)

con respecto a las disposiciones del número 1240 y especiahnente a
las del apéndice 16 y a las de los números 4371 y 4373;

1318

b)

para determinar si la asignación notificada se ajusta a alguna de las
adjudicaciones del Plan de adjudicación que figura en el apéndice 25
al presente Reglamento.

1319

(3)
Toda asignación de frecuencia que sea objeto de una
conclusión favorable respecto de los números 1317 y 1318 se inscribirá en el
Registro (véase también el número 1314). La fecha a inscribir en la columna
2a se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección de este
artículo.

Mob-83

m

1320

(4)
Toda asignación de frecuencia que sea objeto de una
conclusión desfavorable respecto del número 1317 se examinará de acuerdo
con los números 1267 y 1268. La fecha a inscribir en la columna 2b se
determinará según las disposiciones pertinentes de la sección de este
artículo.

m

1320A
Mob-83

1321
Mob-83

1326
Mob-87

(4A) Toda notificación que haya sido objeto de una conclusión
favorable respecto del número 1317, pero desfavorable respecto del número
1318, se devolverá a la administración notificante, salvo que la administración
haya iniciado el procedimiento del artículo 16 de conformidad con el número
1719.
(5)
Toda notificación que haga referencia al número 1719 se
inscribirá provisionahnente en el Registro si la conclusión con respecto al
número 1317 es favorable. En este caso, la JmN:a-Oficina examinará la
inscripción después de que la administración notificante haya completado el
procedimiento del artículo 16.

§ 25. (1)
Examen de las notificaciones relativas a frecuencias de
recepción utilizadas por las estaciones costeras radiotelefónicas en las
bandas entre 4 000 kllz y 27 500 kllz atribuidas exclusivamente al servicio
móvil marítimo para las estaciones radiotelefónicas de barco (véanse los
números 1219 y 1239).

1327

(2)
La JmN:a-Oficina examinará cada notificación a que se refiere
el número 1326:

1328

a)

Mob-83
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1329

b)

1330

(3)
Toda asignación de frecuencia de recepción a una estación
costera radiotelefónica que sea objeto de Wla conclusión favorable respecto de
los números 1328 y 1329 se inscribirá en el Registro. La fecha a inscribir en
la columna 2a se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección
mde este artículo.

1331

(4)
Toda asignación de frecuencia de recepción a Wla estación
costera radiotelefónica que sea objeto de Wla conclusión desfavorable respecto
de las disposiciones del número 1328 se examinará de acuerdo con las
disposiciones de los números 1267 y 1268. La fecha a inscribir en la columna
2b se determinará según las disposiciones pertinentes de la sección m de este
artículo.

1332

(5)
Toda notificación que haya sido objeto de Wla conclusión
favorable respecto del número 1328, pero desfavorable respecto del número
1329, se devolverá a la administración notificante, salvo que la administración
haya iniciado el procedimiento del artículo 16 de confonnidad con el número
1719.

Mob-87

1332A
Mob-87

1391
Mob-87

1392
Mob-87

1393
Mob-87

para determinar si la asignación notificada corresponde a Wla
frecuencia asociada, según el apéndice 16, a Wla frecuencia adjudicada
a la administración notificante en el Plan de adjudicación que figura
en el apéndice 25 al presente Reglamento.

(6)
Toda notificación que haga referencia al número 1719 se
inscribirá provisionalmente en el Registro, si la conclusión con respecto al
número 1328 es favorable. En este caso, la .Hmta-Oficina examinará la
inscripción después de que la administración notificante haya completado el
procedimiento del artículo 16.
§ 41. ( 1)
Bandas de frecuencias entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaciones
costeras radiotelefónicas.

(2)
Si la conclusión es favorable respecto a los números 1317 y
1318, se inscribirá en la columna 2a la fecha del 1 de julio de 1989.
(3)
En todos los demás casos comprendidos en el número 1315, se
inscribirá la fecha de recepción por la .Hmta-Oficina en la columna 2b.

1394

Si se trata de asignaciones relativas a estaciones distintas de
(4)
las estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la fecha pertinente en la
columna 2b (véanse los números 1271 y 1272).

1395
Mob-87

§ 42. ( 1)
Bandas de frecuencias entre 4 000 kHz y 27 500 kHz
atribuidas exclusivamente al servicio móvil marítimo para las estaciones
radiotelefónicas de barco.

1396
Mob-87

(2)
Si la conclusión es favorable respecto a los números 1328 y
1329, se inscribirá en la columna 2a la fecha del 1 de julio de 1989.

1397

(3)
En todos los demás casos comprendidos en el número 1326, se
inscribirá en la columna 2b la fecha de recepción por la JW1ta de la
notificación .

1398

( 4)
Si se trata de asignaciones que no sean asignaciones de
frecuencia de recepción a estaciones costeras radiotelefónicas, se inscribirá la
fecha pertinente en la columna 2b (véanse los números 1271 y 1272).

•
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Apéndices 28 a 42

KEN/28/41
NOC

APÉNDICE28
Método para determinar la zona de coordinación de una estación terrena
en bandas de frecuencias comprendidas entre 1 GHz y 40 GHz,
compartidas entre servicios de radiocomunicación espacial y terrenal

IRN/25/11

Propuesta
Apéndice 28 y Recomendación 847
El apéndice 28 ha sido aplicado durante varios años por muchos países y se ha
convertido en un método directo para determinar las zonas de coordinación
alrededor de una estación terrena; por ello, la Administración de la República
Islámica del Irán considera que la CMR-95 debe mantener dicho apéndice en
su estado actual e introducir, caso de ser necesario, algunas pequeñas
modificaciones para alinearle con el Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado. Estas modificaciones podrían hacer referencia únicamente a los
nuevos métodos y Recomendaciones.

KEN/28/56

Propuesta
A tal efecto, la CMR-95 debe adoptar una Resolución e invitar al Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT a realizar algunos estudios con objeto de
elaborar criterios similares a los que figuran actualmente en los apéndices 28
y 29 para evaluar los niveles de interferencia y determinar la zona de
coordinación alrededor de las estaciones terrenas de los sistemas del SMS.

KEN/28/42
NOC

APÉNDICE29
Método de cálculo para determinar si se requiere la coordinación entre
redes de satélite geoestacionario que comparten las mismas bandas de
frecuencias

ARG/8186
NOC

APÉNDICE 30A
Disposiciones y Planes asociados para los enlaces de conexión del servicio
de radiodifusión por satélite (11, 7 - 12,5 GHz en la Región 1,
12,.2 - 12,7 GHz en la Región 2 y 11,7 - 12,2 GHz en la Región 3)
en las bandas de frecuencias 14,5-14,8 GHz1 y 17,3- 18,1 GHz
en las Regiones 1 y 3, y 17,3- 17,8 GHz en la Región 2

USA/9/144
NOC

APÉNDICE42
Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
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RESOLUCIÓN 2
Orden del día pFelimiBBF de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997

CAN/18/55

MOD

La Conferencia MWldial de RadiocomWlicaciones
considerando

~··

Resoluciones actuales revisadas

(Ginebra,~

1995),

que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio y teniendo en
cuenta la Resolución 1 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
(Ginebra, 1992), el marco general del orden del día de la-lUla Conferencia
MWldial de RadiocomWlicaciones Ele 1997 (CMR 97) debe establecerse con
cuatro años de antelación,
considerando además
a)
la Resolución 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional
(Ginebra, 1992);
b)
el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la
competencia y la periodicidad de las Conferencias MWldiales de
RadiocomWlicaciones, y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992) relativo a
su orden del día; y
e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores
Conferencias Administrativas Mundiales de RadiocomWlicaciones,
resuelve estimar conveniente
que se incluya en el orden del día preliminar de la CMR-97 que se celebrará a
fmes de 1997:
l.
la adopción de las medidas necesarias respecto a los asWltos urgentes
solicitados específicamente por la Conferencia MWldial de
RadiocomWlicaciones de 1995 (CMR-95);
2.
el examen de los temas a los que se refieren las Resoluciones y
Recomendaciones indicadas a continuación y adoptar las medidas pertinentes:
2.1
Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710
(CAMR-92) y 712 (CAMR-92);
2.2
Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92), y
711 CCAMR-79) y 715 (Orb 88);
3.
basándose en las propuestas de los Miembros de la Unión, y teniendo
en cuenta los resultados de la CMR-95, el examen y, cuando sea necesario, la
revisión de las disposiciones del Reglamento de RadiocomWlicaciones que se
refieren a los pWltos siguientes:
H
las eaestieaes fteBEliemes y etres aSBBtes w:gemes ea relaeiéa
sea las akibaeieaes Ele freeaeBeia y les asf)eetes
Feglamemaries Felatives a les seFVieies méviles J38F satélite
iftel~·eBEle las atribaeieaes a les enlaees Ele eeae~aéa Ele les
seFVieies méviles J38F satélite, si f)reeeEle;
3.~1
otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios
espaciales, no incluidos en las Resoluciones anteriores:
3.2-.lJ la atribución de bandas de frecuencia por encima de
50 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo) a la vez que se satisfacen las
necesidades de otros servicios;
~ las atribaeieaes Ele ii=eeaeaeia y las EliSf)esieieaes
eerresfteBElieates }:)ara la baaEla 399,9 4QQ,Q5 l\4Hz;
3.1.2 el examen de la Recomendación 706 a la luz de los resultados
de los estudios. y la adopción de las medidas adecuadas:
3.;~
el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión, y la adopción de las
decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de la
evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios
efectuados por el Sector de RadiocomWlicaciones;
3.4J. la cuestión de la eventual supresión de todas la atribuciones
con categoría secWldaria o permitida en la banda
136 -137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408
(Mob-85), a fm de satisfacer las necesidades específicas del
servicio móvil aeronáutico (R);
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Resoluciones actuales revisadas

3.~

CAN/18/55

MOD
(continuación)

3.6.2,

3.-+Q

las disposiciones de los Capítulos IX y N IX, según lo
estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y las medidas
adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200
(Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en cuenta
que el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite:
3.6.2,.1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de
ondas métricas indicada en el apéndice 18 para las
comunicaciones del servicio móvil marítimo;
3.6.2,.2 artículo 61 relativo al orden de prioridad de las
comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el
servicio móvil marítimo por satélite;
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 temeRse ¡uesente la

sen•.,enieasia ae sensiaemr, sl:!a:Bae sea }'lesible, les aFses
eFbitales ael a}'léaaise 3QB;
el examen del Informe del Director de la Oficina de Radio4.
comunicaciones sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones
desde la última Conferencia;
5.
la recomendación al Consejo de los plllltos que han de incluirse en el
orden del día de la CMR.-1999 y expresar su opinión sobre el orden del día
preliminar para la CMR.-2001;
6.
el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que puedan ser necesarios como consecuencia de las
decisiones de la Conferencia;
l.
el examen de las peticiones de las administraciones para suprimir su
nombre de las notas al Cuadro. de conformidad con la recomendación del
GVE;
+~.
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR.-92), el examen de
aquellas Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones que guardan relación con los plllltos 1 a 6
de la parte dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible
revisión, sustitución o abrogación,
invita al Consejo
a examinar las opiniones expresadas en la presente Resolución,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria
de Conferencias y prepare un Informe para la CMR de 1997,
encarga al Secretario General
.f.:
'i\ie semlHliEtae la }'lfesente R:eselasiéa a la C!.iR 95;
~
que comunique la presente Resolución a las organizaciones
internacionales y regionales interesadas.

'!"<
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Resoluciones actuaks revisadas

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 2 (CMR 93CMR-95)
Orden del día pFelimiBBF de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1997

USA/9/237

MOD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, -l-9-9.J.~),
considerando

Eflle, Ele eeRfefHliEiaa eea les BiuH:eres 118 y 12é ael Cea·;enie y tenieaae ea
eaeata la ReselaeiéB 1 Ele la Cenfereaeia Ele Pleni¡')eteaeiaries Aaieieaal
(Gineem, 1992), el maFee geaeml ael eraea ael aía Ele la CeBfeFeaeia
Mm:iaial Ele Raaieeemanieaeieaes Ele 1997 (GMR 97) aeee estableeeFse eea
eaatfe afies Ele aatelaeiéa,
eensitieMntie atiemtís
a)
la Resolución 9J de la Conferencia de Plenipotenciarios Aaieieaal
(Ginebm, 1992); CKyoto. 1994 );
b)
el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la
competencia y a la periodicidad de las Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones, y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992) relativo a
su orden del día; y
e)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,
1'lHiNel:v·e estimBY een • eflieflte

EJ:lle se iBel~ra ea el efEiea ael Elía }')FelimiBaF Ele la C.MR 97 EJ:lle se eelebrará a
fmes Ele 1997;
reconociendo
-h
la aae¡')eÍéB Ele las meaiaas Beeesarias FeS¡')eete a les asantes UFgeBtes
selieitaaes eS¡')eeíf.ieameBte }')er~ la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) ha identificado un cierto número de
ternas urgentes que requieren un examen detallado por esta Conferencia;
resuelve
recomendar al Consejo que tome las medidas necesarias para que se celebre
en Ginebra a fmales de 1997 una conferencia mundial de radiocomunicaciones
durante un oeriodo de cuatro semanas con el siguiente orden del día;
l.
basándose en las propuestas presentadas por las administraciones en el
Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencia;
2.
el examen de los ternas a los que se refieren las Resoluciones y
Recomendaciones indicadas a continuación y ~adopción de las medidas
pertinentes:
Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR2.1
92) y 712 (CAMR-92);
Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92),
2.2
711 y 715 (Orb-88);
3.
basánaese ea las }')fe¡')aestas Ele les Miembres Ele la Uniéa, y teniendo
en cuenta los resultados de la CMR-95,-el examen y, cuando sea necesario,-la
revisión de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se
refieren a los puntos siguientes:
3.1
las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación
con las atribuciones de frecuencia y los aspectos
reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite
incluyendo las atribuciones a los enlaces de conexión de los
servicios móviles por satélite, si procede;
otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios
3.2
espaciales, no incluidos en las Resoluciones anteriores:
3.2.1 la atribución de bandas de frecuencia por encima de
50 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo);
3.2.2 las atribaeieaes Ele ft:eeaeaeia Ele las EliS¡')esieieaes
eeFFeS}')eBEiieBtes JJaFa la
baaaa 399,9 4QQ,Q3 ~4Hz;examen de las atribuciones
al servicio de investigación espacial en la
banda 410-420 MHz;
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Resoluciones actuales revisadas

USA/9/237

MOD
( continución)

3.2.3

además de los límites de 8-20 GHz indicados en la.
Resolución 712. examen de las atribuciones por
encima de 420 MHz con objeto de establecer
atribuciones primarias comunes a escala mundial a los
sensores activos de exploración de la Tierra con base
en el espacio de los servicios de investigación espacial
y de exploración de la Tierra oor satélite;
3.2.4 examen y realineamiento. según convenga. de las
atribuciones existentes en la gama de
frecuencias 50.2 - 65 GHz con objeto de establecer
unas condiciones de compartición más adecuadas para
los servicios a los que se han atribuido bandas;
3.2.5 atribución a título primario de hasta 6 GHz de
espectro. alrededor de 68 GHz al servicio entre
satélites:
3. 3
el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión, y la adopción de las
decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de la
evolución hasta la fecha y de los resultados de los estudios
efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones~
3.4
la cuestión de la eventual supresión de todas las atribuciones
con categoría secundaria {o permitida} en la banda 136137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408
(Mob-87), a fm de satisfacer las necesidades específicas del
servicio móvil aeronáutico (R)~
3.5
las disposiciones de los capítulos IX [apéndice S13l y N IX
[capítulo SVIIJ, según lo estipulado en la Resolución 331
(Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los puntos de
las Resoluciones 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) y
330 (Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente
operativo en 1999~
3.6
los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo
y móvil marítimo por satélite:
3.6.1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de
ondas métricas indicada en el apéndice [18] S18 para
las comunicaciones del servicio móvil marítimo~
3.6.2 artículo [61] S53 relativo al orden de prioridad de las
comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el
servicio móvil marítimo por satélite~
3.7
apéndices [30] S30 y [30A] SJOA para las Regiones 1 y 3 de
conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92), habida
cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y teniendo
presente la conveniencia de considerar, cuando sea posible, los
arcos orbitales del apéndice JOB;
4:el enamea aellBfeFHle del Difeeter de la O!ieina de
Raaieeemarueaeieaes sebre las aetividaaes del Seeter de
Raaieeemunieaeieaes desee la última Cenfereaeia~
~
la reeemeadaeiéa al Ceaseje de les fHmtes EtHe han de melairse en el
arden del día de la CAMR 1999 y e)ffJresar sa 9fliniéa sebre el arden del día

flFelimiRar flaFa la C.~lR 2QQ 1;

é1.

el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que puedan ser necesarios como consecuencia de las
decisiones de la Conferencia;
+2. de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el examen de
aquellas Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones y de conferencias mundiales de
radiocomunicaciones que guardan relación con los puntos 1 a é1 de la parte
dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible revisión,
sustitución o abrogación;
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USA/9/237
MOD
(continuación)

Resoluciones actuales revisadas

6.

de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra. 1992):
6.1
considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre las actividades del Sector de
Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
6.2
recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones en 1999 y dar una opinión
sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 2001
y sobre oosibles temas para órdenes del día de futuras
conferencias;
6.3
identificar los temas que requieren medidas prioritarias por las
Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones.
invita al Consejo
a e*aminar las epiaieaes e)(f)ft!Sadas ea la pFeseate R:eselueiéa,a establecer el
orden del día y tomar las disposiciones necesarias para la CMR.-97 e iniciar a
la mayor brevedad posible las consultas necesarias con los Miembros:
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria
de Conferencias y prepare un Informe para la CMR de 1997,
encarga al Secretario General
.f.:.
Etlie eeHUJ:ftÍ:EtUe la pFeseate R:eselueiéa a la C.MR 95 ~
~
que comunique la presente Resolución a las organizaciones
internacionales y regionales interesadas.
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EUR/5/87
MOD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN ~rEUR-1 O]
ORDEN DEL DÍA PRELIMINAR
DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
DE 1997
La Conferencia MWldial de RadiocomWlicaciones (Ginebra, 199J~),
considerando
<Jae, de eenfetmidad sea les ffiJmeFes 118 y 12é del Cea'Jenie y tenieade ea
eaeBta la Reselaeiéa 1 de la Ceafereaeia de Pleaipeteaeiaries Adieieaal
(Ginebra, 1992), el mafee geaeFal del erdea del día de la Ceffiereasia
·Mandial de RadieeemaftÍeaeieaes de 1997 (C~4R. 97) debe estableeerse sea
eaatre aiíes de antelaeiéa,
eensideYandB ademáti
la Reselaeiéa 9 de la Ceafereaeia de Plenipeteaeiaries Adieieaal
ti}
(Gi-nebra, 1992);
bfru el artículo 13 de la Constitución (Ginebra, 1992) relativo a la
competencia y la periodicidad de las Conferencias MWldiales de
RadiocomWlicaciones, y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992) relativo a
su orden del día; y
e)Q)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores
Conferencias Administrativas MWldiales de RadiocomWlicaciones,
Fe:SNel. e etJHmf:IY een·lenienle
E}Qe Se iflel~·a eB el erdeB del día pre}imiflar de la C~ 97 E}Qe se eelebrará a
fmes de 1997:
h
la adepeiéa de las medidas aeeesarias respeete a les asantes argeBtes
selieitades espeeíiieameBte par la Ceafereaeia Mandial de
RadieeemaBieaeieaes de 1995 (C~4R. 95);
resuelve
recomendar al Consejo que convoque en Ginebra. a fmales de 1997. una
Conferencia MWldial de RadiocomWlicaciones. con Wla duración de [cuatro1
semanas. y con el siguiente orden del día:
1
suprimir las notas relativas a los países o los nombres de los países en
las notas si ya no son necesarios·
1bis considerar nuevamente las Recomendaciones del GVE adoptadas por
la CMR~95 así como los temas pendientes resultantes de la
consideración por la CMR~95 del Informe del GVE:
lter examinar del artículo 25 (S19) y su aplicación:
2
el ~aHB:ea deconsiderar y tomar las medidas adecuadas con respecto a
los temas a los que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones indicadas
a continuación y adaptar las medidas pertiBeBtes:
2.1
Resoluciones 60 (CAMR~79), 211 (CAMR~92), 710 (CAMR~92) y
712 (CAMR~92);
2.2
Recomendaciones 66 (Rev. CAMR~92), 621 (CAMR~92), 711 y 715
(Or~88);

2.3
Resolución [EUR-4l
3
basándose en las propuestas de los Miembros de la Unión, y teniendo
en cuenta los resultados de la CMR-95, el e~aHB:eaexaminar y, cuando sea
necesario, la reYisiéa derevisar las disposiciones del Reglamento de
RadiocomWlicaciones que se refieren a los pWltos siguientes:
3.1
las-cuestiones pendientes y otros asWltos urgentes en relación con las
atribuciones de frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los
servicios móviles por satélite incluyendo las atribuciones a los enlaces
de conexión de los servicios móviles por satélite, si procede;
3.2
otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios
espaciales, no incluidos en las Resoluciones anteriores:
3.2.1 la-atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al
servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasiva);
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Resoluciones actuales revisadas

las-atribuciones de frecuencia y las-disposiciones
correspondientes para la banda 399,9 - 400,05 MHz;
3.2.3 examinar la necesidad de modificar las atribuciones de
frecuencias y las disposiciones reglamentarias asociadas en la
gama de 30/20 GHz para el SFS y el SMS en sistemas de
satélites geoestacionarios y no geoestacionarios con objeto de
que la CMR-99 tome las acciones necesarias:
3.2.4 designar las frecuencias a escala mundial para los sistemas
que cumplen las Recomendaciones del UIT-R:
el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas
atribuidas al servicio de radiodifusión, y la aaepsiéR aeadoptar las
decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de la evolución
hasta la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el
Sector de Radiocomunicaciones;
la saestiáRconsideración de la eventual supresión de todas la
atribuciones con categoría secundaria o permitida en la banda
136 -137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) con
categoría primaria, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87),
a fm de satisfacer las necesidades específicas del servicio móvil
aeronáutico (R);
las disposiciones de los Capítulos IX y N IX, según lo estipulado en la
Resolución 331 (Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los
puntos de las Resoluciones 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) y 330
(Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite:
3.6.1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas
métricas indicada en el apéndice 18 para las comunicaciones
del servicio móvil marítimo;
3.6.2 artículo 61 relativo al orden de prioridad de las
comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el servicio
móvil marítimo por satélite;
3.6.3 examen del artículo l14A1 S9.20 y disposiciones conexas
teniendo en cuenta las consultas con la OMI sobre la necesidad
de que la UIT continúe la coordinación de frecuencias del
funcionamiento NAVIEX en 490 kHz. 518 kHz y
4 2095kHz:
3.6.4 apéndices 16. 31 - 35 (apéndice S17l. frecuencias y
disposiciones de canalización en las bandas de ondas
decamétricas para el servicio móvil marítimo:
3.6.5 artículo [661 S58, tasación y contabilidad de las
radiocomunicaciones marítimas. salvo las comunicaciones de
socorro y seguridad·
3.6.6 nota [6691 S5.287. utilización y ampliación de las frecuencias
en la banda de ondas decimétricas asignadas al servicio móvil
marítimo:
3.6. 7 examen de los sistemas de otorgamiento de licencias
marítimas y asuntos conexos:
3.6.8 examen de los sistemas de certificación y asuntos conexos para
los operadores radioeléctricos en el servicio móvil marítimo:

3.2.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3. 7
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4
Examinar las atribuciones al servicio de meteorología por satélite en
las bandas de 7 GHz y 8 GHz;
4:§
el e*9:1B:ea aconsiderar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones
desde la última Conferencia;
~
la resemeaaaeiémecomendar al Consejo Ele-los puntos que han de
incluirse en el orden del día de la CMR-1999 y expresar su opinión sobre el
orden del día preliminar para la CMR-2001;
f:r.1 el examea aeexaminar los cambios y modificaciones del Reglamento
de Radiocomunicaciones que puedan ser necesarios como consecuencia de las
decisiones de la Conferencia;
~
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el eKamea ae
a~ellasexaminar las Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones que guardan relación con
los puntos 1 a é?_ de la parte dispositiva de la presente Resolución, con miras
a su posible revisión, sustitución o abrogación,
invita al Consejo
a e)Eaminar las e¡:Jiftieaes e)E¡:Jresaaas ea la ¡:Jreseffie Reselt~siéa,a establecer el
orden del día y a adoptar las disposiciones necesarias para la celebración de la
CMR-97 e iniciar lo antes posible la consulta necesaria a los Miembros;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria
de Conferencias y prepare un Informe para la CMR de 1997,
encarga al Secretario General
~
(ft~e seHHmi~e la ¡:Jreseme Resemsiéa a la GMR 95;
~
que comunique la presente Resolución a las organizaciones
internacionales y regionales interesadas

Propuesta
Se propone que la CMR-95 sustituya los nombres de antiguos países que
aparecen en las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias por los
nombres de todos los nuevos países, reconocidos como Miembros de la UIT,
que formaban anteriormente parte del territorio de los antiguos países, de
acuerdo a los deseos de estos nuevos países. La propuesta EUR/5/12 se refiere
a una Recomendación [EUR-C] sobre notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias basada en las Recomendaciones 1/9 a 1/16 del GVE
(véase Parte 1). El recomienda 5 propone que las futuras CMR incluyan un
punto en su orden del día que permita suprimir las notas relativas a países, o
los nombres de los países en las notas, si ya no es necesario que aparezcan.

EUR/5175

Propuesta
Cabe esperar que muchas de las recomendaciones formuladas por el GVE en
relación a los trabajos de futuras conferencias sean adoptadas por la CMR-95.
Sin embargo, no es probable que la Conferencia pueda examinar todas las
recomendaciones del GVE, o el texto de la Parte C del Informe del GVE.
Evidentemente sería necesario y conveniente que la CMR-97 revisase y
perfeccionase estos textos. Por consiguiente, se propone incluir este punto en
su orden del día para posibilitar que se considere en su totalidad el Informe
del GVE.
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Propuesta
La aplicación del artículo [25] S 19 ha dado lugar, entre otras cosas, a
cuestiones jurídicas y políticas que surgen por la necesidad de saber a quién
deben atribuirse las series de distintivos de llamadas y los bloques de
identidades y la ambigüedad en la utilización de los términos país, miembro y
administración relativos a las disposiciones del artículo. Este asunto reviste
gran importancia para muchas administraciones y para algunas organizaciones
internacionales. El G VE ha llegado a la conclusión de que es necesario
realizar más estudios antes de considerar cualquier modificación al
artículo [25] S19. En EUR/5/29 se propone una Resolución [EUR-5] sobre ese
asunto y se encarga al Secretario General que realice consultas con la OMI y
la OACI (véase la Parte 1). En consecuencia, se propone que la CMR-97
considere cualquier acción adicional necesaria como resultado de estas
consultas.

EUR/5/77

Propuesta
Cabe señalar que en el Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado
quedan disposiciones relativas a los servicios aeronáutico y marítimo que son
más importantes para lograr el objetivo de una explotación del servicio
continuada que para lograr el objetivo de llegar a un acuerdo internacional
sobre la utilización del espectro radioeléctrico. Para simplificar en mayor
medida el Reglamento de Radiocomunicaciones cuando dichas disposiciones
tienen un interés directo únicamente para la aviación o la navegación
marítima, se considera más apropiado que estos asuntos sean tratados
directamente por el organismo competente, es decir la OACI o la OMI. En
EUR/5/28 se propone la Resolución [EUR-4] que encarga al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones que identifique en el Reglamento de
Radiocomunicaciones Simplificado las disposiciones de interés únicamente
para la aviación o la navegación marítima y encarga al Secretario General que
realice consultas con la OACI y la OMI para investigar, como objetivo a largo
plazo, la adopción de estas disposiciones en los instrumentos adecuados de la
organización correspondiente. Por consiguiente, se propone que la CMR-97
considere las acciones que deben tomarse teniendo en cuenta estas consultas.

EUR/5/78

Propuesta
A partir de 2000 pueden aumentar las necesidades de acceso al espectro en las
bandas de 30/20 GHz para los SFS y SMS por satélites geoestacionarios y no
geoestacionarios. A este respecto hay un conjunto complejo de temas de
coordinación y atribución del espectro. Se propone que la UIT inicie y/o
continúe los estudios de planificación a largo plazo sobre la forma de utilizar
internacionalmente las atribuciones en las bandas de 30/20 GHz a los
SFS/SMS por satélites no geoestacionarios y geoestacionarios de estos
sistemas a fm de maximizar la eficacia del espectro y desarrollar un marco
reglamentario flexible a la vez que prudente. En consecuencia, se propone que
la CMR-97 tome las acciones adecuadas relativas a este nuevo punto del
orden del día.

EUR/5179

Propuesta
Existe un cierto número de Recomendaciones UIT-R sobre las características
técnicas de sistemas de radiocomunicaciones. La intención de estas
Recomendaciones es alentar la armonización a escala mundial y la creación de
mercados mundiales de los que se deriven los beneficios de libertad de
movimiento de bienes y servicios y de reducción de costes debido a las
economías de escala. Estas ventajas, sin embargo, sólo pueden obtenerse si se
dispone de la correspondiente armonización de frecuencias a escala mWldial.
En consecuencia, se propone que las CMRs apoyen esta tendencia adoptando
asignaciones de frecuencias a escala mundial para los sistemas que satisfagan
estas Recomendaciones.
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Propuesta
El Grupo Voluntario de Expertos (GVE) ha sugerido que, en aras de la
simplificación, la CMR.-95 puede decidir que ya no es necesario que la UIT
continúe con la coordinación de frecuencias de los servicios NAVfEX. La
coordinación de explotación ya se lleva a cabo a través del Panel de
Coordinación sobre NAVfEX establecido por la Organización Marítima
Internacional (OMI) para, entre otras cosas, coordinar los aspectos de la
explotación de NAVfEX en las etapas de planificación de las transmisiones a
las frecuencias de 490kHz, 518kHz ó 4 209,5 kHz.
Se considera que antes de tomar una decisión sobre este asunto, debe
consultarse a la OMI sobre las consecuencias que puede tener el hecho de que
la UIT no siga coordinando las frecuencias de los servicios NA VfEX~ se
estima igualmente que debe considerarse el establecimiento de un medio
eficaz de publicar y registrar la información sobre asignaciones de frecuencias
para los servicios NAVfEX si la UIT no va a seguir coordinando estos
servicios. En EUR/5/23 se propone la Resolución [EUR-2] sobre este asunto.
Se propone además que la CMR.-97 examine el artículo [14A] S9.20 y las
disposiciones correspondientes.

EUR/5/81

Propuesta
Cada vez se utilizan en mayor medida las transmisiones digitales por los
barcos de la marina mercante y de la armada. Al mismo tiempo ha disminuido
la demanda de telefonía y se ha demostrado, por la Recomendación UIT-R
M.l081, que los canales de 2,8 kHz (una separación de 3kHz) son adecuados
para el tráfico digital. Sería necesario modificar el apéndice 31 ~ sin embargo
parece ser una oportunidad adecuada para realizar un examen global de las
disposiciones de canalización de las bandas de ondas decamétricas para el
servicio móvil marítimo. En consecuencia, se propone que la CMR.-97
examine los apéndices 16 y 31-35 (apéndice Sl7) bajo este nuevo punto del
orden del día.

EUR/5/82

Propuesta
Cabe esperar que los desarrollos en el Sector illT-T y el establecimiento
previsto de un Convenio Internacional sobre Telecomunicaciones de
Emergencia en 1996 permitan una racionalización del tratamiento de las
tarifas para las comunicaciones de socorro y seguridad en la documentación de
la UIT. Cabe esperar igualmente que en consecuencia se suprima el
artículo [66] S58. Puede que sea necesario tomar otras medidas pero esto cae
fuera de la competencia de la CMR.-97. Por consiguiente, se propone que la
CMR.-97 examine la necesidad de mantener el artículo [66] S58 en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

EUR/5/83

Propuesta
Cada vez hay una mayor demanda de servicios de comunicaciones de corto
alcance para asuntos de seguridad tales como la seguridad en la navegación,
las operaciones de amarre y la prevención de la contaminación. Deben
estudiarse las necesidades de este tipo de comunicación en el servicio móvil
marítimo. El acceso al espectro adecuado de ondas decimétricas en el Cuadro
de atribución de bandas de frecuencias viene estipulado por el número [669]
S5.287. Por consiguiente, se propone que la CMR.-97 examine la aplicación
de dicho número [669] S5.287.
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Propuesta
No existe ningún tratado o acuerdo internacional que permita la utilización de
estaciones de barco en aguas territoriales y puertos. Algunos países permiten
la utilización de equipos de Inmarsat en ondas métricas en sus aguas
territoriales. También existe un Protocolo Internacional relativo a la
utilización de los equipos Inmarsat en aguas territoriales. Puede añadirse una
disposición al artículo 24 para permitir la libre circulación y utilización de
estaciones de barco. Parece necesario volver a defmir el objetivo de las
licencias en el entorno actual, especialmente teniendo en cuenta la posible
transferencia de algunos asuntos de explotación y administrativos a la OMI y
a la OACI. Por consiguiente, se propone que la C1v1R-971leve a cabo una
revisión de los sistemas de concesión de licencias marítimas y asuntos
conexos.

EUR/5/85

Propuesta
Las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a
certificados de operadores radioeléctricos marítimos son exageradamente
detalladas y laboriosas y no proporcionan flexibilidad suficiente para
contemplar, sin excesiva dificultad, las necesidades de los operadores en
buques pequeños (buques no sometidos al convenio SOLAS, barcos
pesqueros, barcos en los Grandes Lagos, etc.) que utilizan las frecuencias y
técnicas del SMSSM. En consecuencia, se propone que la C1v1R-97 examine
los sistemas de certificación y asuntos relacionados para los operadores
radioeléctricos en el servicio móvil marítimo.

EUR/5/86

Propuesta
Los futuros satélites meteorológicos irán equipados con sistemas de sondeo
vertical y dispositivos de barrido multicanal en las bandas del espectro visible
e infrarrojo, y tales instrumentos requerirán unos 100 MHz de espectro en el
sentido espacio-Tierra, que no pueden acomodarse en las bandas actualmente
utilizadas próximas a 1,7 GHz. Por lo tanto, se propone que la C1v1R-97 tome
las acciones necesarias relativas a la atribución de frecuencias para el servicio
de meteorología por satélite.

IRN/25n

Propuesta

_

Entre 1977 y 1988, durante el periodo de planificación del servicio de
radiodifusión por satélite se han realizado intensos trabajos para optimizar las
especificaciones del Plan y aumentar el factor de reutilización de los recursos
órbita y espectro. Las bases de esta optimización continúan siendo válidas y
para no repetir los trabajos, el enfoque A presentado en el Informe de la RPC95 (capítulo 3, Parte A, punto 2.1) se propone como orientación para la
revisión de los apéndices 30 y 30A.
IRN/25/8

Propuesta
A causa de algunas variaciones relativas a la congestión orbital y al número de
nuevos países pertenecientes a las Regiones 1 y 3, puede que surjan ciertas
diferencias en los detalles de planificación en las dos Regiones. Sin embargo,
teniendo en cuenta la continuidad geográfica de ambas, debe procurarse que
las citadas diferencias sean mínimas y conviene adoptar un conjunto único de
parámetros técnicos y criterios de planificación que afecten la evaluación de la
interferencia entre servicios y dentro del propio servicio.
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IRN/25/9

Propuesta
En el Informe de la RPC-95 (capitulo 3, Parte A, punto 2.3) aparecen los
valores actualizados de los parámetros. Teniendo en cuenta la experiencia
obtenida con las transmisiones de televisión directa al hogar (Dlli) en la
banda Ku del SFS parece razonable aplicar una reducción general de 5 dB a
los niveles de p.i.r.e. indicados en el apéndice 30. Esta reducción, junto con la
mejora del diagrama de radiación de la antena de la estación terrena de
referencia y la disminución de los valores de la relación C/I ayudará a
aumentar la capacidad global del Plan revisado para dar acomodo a las
necesidades de los nuevos países. Podría apoyarse una reducción de las
relaciones de protección cocanal, 31 d.B, y de canal adyacente, 15 d.B,
adoptadas en el Plan de la CAMR-77, lo cual no afectaría de forma
significativa la calidad global del enlace y permitiría un notable incremento de
la capacidad del Plan. La determinación de los valores exactos de las
relaciones de protección puede exigir nuevos estudios que consideren los
recientes desarrollos tecnológicos, incluida la modulación digital.

IRN/25/10

Propuesta
El artículo 4 de los apéndices 30 y 30A contienen procedimientos para las
modificaciones de las asignaciones del enlace ascendente y del enlace
descendente. El articulo S 1O del Informe del GVE contiene procedimientos
revisados para la modificación de un Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias y el apéndice 4 al capítulo 4 del Informe de la RPC-95 contiene
una versión modificada del articulo S10, denominado T10.
Considerando las necesidades de flexibilidad y de satisfacer los requisitos de
nuevos países, este artículo puede modificarse en profundidad al revisar el
Plan. Por consiguiente, cualquier cambio en los procedimientos
reglamentarios existentes de estos dos apéndices, con objeto de simplificarlos,
puede ser prematuro e ir en peijuicio de futuras modificaciones de estos
procedimientos. En consecuencia, se propone que el articulo S 1Ono se
aplique a los apéndices 30 y 30A.

MLI/30/15

Propuesta
La Administración de Malí acepta los órdenes del día de la CMR-97 y de la
CMR-99.

NZU29/9

Propuesta
3.10.1
Nueva Zelandia propone que este punto se incluya en el orden
del día de cada una de las conferencias futuras y que la Oficina facilite
información sobre los temas que han de revisarse, que caducan, o cuyas
medidas correspondientes han concluido o precisan ser actualizadas.

RUSn/56

Propuesta
La CMR-95 debe adoptar una Resolución especial para pedir a todos los
Miembros de la UIT que, cuando preparen la CMR-97, presenten propuestas
sobre las modificaciones necesarias de las notas del articulo 8 del Reglamento
de Radiocomunicaciones relativas a determinados países o grupos de países.
La consideración de dichas propuestas debe incluirse en el orden del día de
laCMR-97.

ARG/8/89

RESOLUCIÓN 21 (CAMR-92)

NOC

ARG/8/67
SUP
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RESOLUCIÓN 46 (CAMR 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS ln<\SCIERTAS BANDAS¡
La Conferencia Aelminist:Fativa Mundial de Radiocomunicaciones-J*!fa
eKamiRar la atriln1eiéa Ele freeaeB6ias ea eiertas f)artes del eSflestfe (MálagaTeR'emelinas, Ginebra.~ 1995),
considerando
a)
que en diversos servicios de radiocomunicación espacial crece el
interés por la utilización de sistemas espaciales en redes de satélites no
geoestacionarios;
b)
que para asegurar la explotación satisfactoria de esas redes, otras
redes y otros servicios de radiocomunicación que comparten las mismas
bandas de frecuencias teniendo en cuenta las correspondientes atribuciones, es
necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de
frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios;
e}
(jlie las métedes de eeeFdinaeiéB de las Fedes de satélites aa
geaestaeieaarias e)agea eriterias y métedes de eáleala eSfleeífieas (jlie aím Be
se hallan diSfleBibles;
df)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos
provisionales hasta que llfl8 fatlifa eeiÜefeBeia, sebFe la base de les esmdies
(jlie eiBflFeBda el CCJR y de la e)ij:lerieaeia abtenida ea la flFáetiea ¡meda
aE1ef*aF entre en vigor un procedimiento permanente adecuado como el que
establece el capítulo Sill del proyecto de Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado;
d)
que es necesario también que estos procedimientos provisionales se
apliquen en ciertas bandas designadas por la presente conferencia para los
enlaces de conexión con estaciones espaciales de redes de satélites no
geoestacionarios del servicio móvil por satélite:
e)
que los trabajos preparatorios efectuados por el UIT-R demuestran el
volumen de coordinación entre estaciones de una red de satélites no
geoestacionarios. por un lado. y el servicio fijo. por otro. en algunos casos.
puede disminuirse con respecto al previsto en la Resolución 46 CCMR-95)
evitando al mismo tiempo causar interferencia perjudicial al servicio espacial
y al servicio fijo:
considerando asimismo
ef
(;):ae la CeafeFeaeia de Plempeteaeiaries (}~. 1989), estableeié W1
Gmpe Vel'Wltarie de EJEf!eFtes, Wla de e~ras taFeas eaasiste ea simplifiear les
flFeeedimieBtas del Reglameata de Radiaeemanieaeieaes;
j}
(jlie, peF eaasigaieate, teda ooeve pFeeedimieBte (jlie adapte la
preseBte CaBfeFeaeia debe seF la más seBSille flesible y Feemrif el!8ftde sea el
easa a las pFaeedimieBtas e)asteBtes del ReglameBta de Radieeamanieaeiaaes.
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;

....

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de atribución de frecuencias se remiten explícitamente a
la presente Resolución. A los efectos de aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución, cuando una
administración proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4 indicará si se refiere a un satélite geoestacionario o a un satélite no
geoestacionario, y proporcionará la información orbital apropiada.
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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;
eeH5itleF6Htie igualmeHie

EIHe si hiea las dispesieieaes del fláme¡:e 2'1~ del Reglameate de
RadieeefBWlieaeieaes sea aeeesarias J3B:fa J3reteger a las redes de satélites gee
estaeieaaries del serneie fije J3BF satélite eeatra la iBterfeFeaeia EtHe J3Hedaa
eaasar las redes de satélites ae geeestaeieaaries, sa BJ3lieaeiáa geaerali-zada
iría ea detFJBeBte del desar=Felle de tales sistemas ea etres seFvieies de
radieeelm:HHeaeiáa es}3aeial;
reconociendo
que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del
SMSatribuidas al servicio móvil por satélite así como en las bandas atribuidas
al servicio fijo por satélite y utilizadas para los enlaces de conexión con redes
de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite debe ajustarse
al Convenio y a la Constitución Internacional de Telecomunicaciones vigente,
así como a los Reglamentos Administrativos, en particular a sus respectivos
preámbulos, y a este respecto:
a)
el derecho de cada Miembro a decidir su participación o las formas de
la misma en los mencionados sistemas y a determinar las condiciones
y modalidades de acceso a tales sistemas desde su territorio;
b)
la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan
servicios internacionales o nacionales de telecomunicación por redes
de satélites no geoestacionarios a operar en el punto de transmisión,
ajustándose a los requisitos jurídicos, fmancieros y reglamentarios del
Miembro de la Unión en cuyo territorio están autorizados dichos
servicios;
resuelve
l.
que hasta que una futura conferencia competente adopte un
procedimiento permanente, tal como el que establece el capítulo SIII del
proyecto de Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado. la utilización
de asignaciones de frecuencia por:
a)
sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales en
relación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios, sistemas
de satélites geoestacionarios y sistemas terrenales;
b)
enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios del
servicio móvil oor satélite en relación con otros sistemas de satélites
no geoestacionarios. sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas
terrenales:
9f.)
sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de
satélites no geoestacionarios incluidos los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite; y
ed)
sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas~
estaciones espaciales de redes de satélites no geoestacionarios,
a los que se aplica esta Resolución se regule de acuerdo con los
procedimientos provisionales y las disposiciones correspondientes del anexo a
la presente Resolución;
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 servicio móvil por satélite y el
servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias identificadas de forma
específica mediante una nota del artículo 8. Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias;
3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se
apliquen a partir del 4 de marze de 1992 [ · 1 de noviembre de 199 5.

i}
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (CM4R 9.2CMR-95)
PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS DEMÁS SERVICIOS A LOS QUE
I.ASCIERTAS BANDAS ESTÁN ATRIBUIDAS¡

Sección A Información general
Al
La asistencia de la ~Ji:RBBR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo. Se aplicarán las siguientes disposiciones:
números 1054 a 1054C en la sección l. números 1088 a 1103 en la sección II.
números 1130 a 1144 en la sección III en relación a las estaciones terrenales y
las estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión opuestos y
números 1168 a 1181 en la sección IV.
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 ~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 ~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 peijudicar a otras administraciones.
A.3
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no
geoestacionarios, las administraciones deben proporcionar la siguiente
información, además de la del apéndice 3 o apéndice 4:
i}
aseeasiéa resta del aede aseeadeate;
Hf
argumeate del perigee;
#i}
aree de setvieie aeti•;e.
1)
Orientación de los haces de las antenas de transmisión y recepción del
satélite y sus diagramas de radiación.
2)
Tioo de modulación y acceso múltiple.
3)
Información apropiada necesaria para calcular la zona afectada debido
a las estaciones espaciales del SMS. (Como se defme en el proyecto de nueva
Recomendación UIT-R M. [Documento 8/45].)
4)
Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz
para cada haz.
5)
Ganancia de la antena del satélite G(e) en función del ángulo de
elevación en un punto fijo de la Tierra. (Proporcionada como parte del
apéndice 3 o como una fórmula para convertir los datos actuales del
apéndice 3.)
6)
Pérdidas de dispersión (para una estación espacial no geoestacionaria)
en función del ángulo de elevación. (Determinado mediante ecuaciones o
proporcionada en forma gráfica.)
7)
Nuevos datos necesarios para caracterizar adecuadamente a los
satélites no geoestacionarios:
Np
número de planos orbitales:
Ns
número de satélites en cada plano orbital;

Las secciones 1, 11 y III se aplican a los servicios terrenales únicamente en el caso de que se rebasen los límites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra (para una estación espacial) o en la frontera del territorio de otra administración (para una estación terrena) especificados en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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j
ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital jésimo. medida en el sentido contrario al de las agujas del reloj en el plano
ecuatorial en la dirección del equinoccio vernal hasta el punto en el que el
satélite atraviesa el ecuador de Sur a Norte (0° j < 360°);
ü
áneulo de inclinación del plano orbital j-ésimo con respecto al
plano de referencia. que es el plano ecuatorial de la Tierra (0° ij < 180°);
i
áneulo de fase inicial del i-ésimo satélite en su plano orbital
en el instante de referencia t =O. medido a partir del punto del nodo
ascendente (0° i < 360°):
a
semieje mayor;
e
excentricidad (para una órbita circular e= 0);
argumento del perigeo. medido en el plano orbital en el
0
sentido del movimiento. a partir del nodo ascendente hacia el perigeo (0° 0 <
360°).

Sección 1 Procedimientos para la publicación anticipada de
la información relativa a las redes de satélite en proyecto
Publicación de información
1.1
Toda administración (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 Juata
ffitemasienal Ele Registfe Ele FFesaeasiasOficina de Radiocomunicaciones la
información enumerada en el apéndice 4 antes del procedimiento de
coordinación que figura en los puntos 2.1 y 2.2, con antelación no mayor de
seis años 1 y de preferencia no menor de dos años respecto de la fecha de la
puesta en servicio de cada red de satélite.
1.2
Deberán enviarse a la Jamaüficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
punto 1.1. Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian
considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el
procedimiento de publicación anticipada.
1.3
Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2, la Jamaüficina 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 Jamaüficina no esté en
condiciones de respetar el plazo indicado anteriormente informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.
Comentarios sobre la información publicada
1.4
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del
punto 1.3, cualquier administración estima que podrían existir interferencias
que puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus redes de satélite
existentes o previstas o para las asignaciones de sus estaciones de
radiocomunicación terrenal existentes o previstas, enviará sus comentarios
sobre las características de la interferencia a sus sistemas de satélite
existentes o previstos o a sus estaciones terrenales existentes o previstas a la
administración interesada, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación de la circular semanal que contenga toda la información
enumerada en el apéndice 4. Enviará igualmente a la Jamaüficina 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.
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1.4A Cualquier administración que envíe información en virtud de los
puntos 1.1 y 1.2 proporcionará, si lo solicita una administración que recibe
información publicada en virtud del punto 1.3, los métodos y los criterios
técnicos que propone utilizar para la evaluación de la interferencia.
1.4B Cualquier administración que reciba información publicada en virtud
del punto 1.3, podrá proporcionar a la administración que envía información
en virtud de los puntos 1.1 y 1.2, los métodos y criterios técnicos que propone
para la evaluación de la interferencia.
Solución de dificultades
1.5
Toda administración que reciba observaciones formuladas de acuerdo
con lo dispuesto en el punto 1.4, y las administraciones que las envíen, procurarán resolver cualquier dificultad que pueda presentarse y facilitar las informaciones suplementarias de que dispongan.
1.5A Cuando swjan dificultades, la administración responsable de la red en
proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para satisfacer
sus necesidades sin considerar la posibilidad de ajuste a estaciones o redes de
otras administraciones. Si no pueden encontrarse tales medios, la administración interesada podrá entonces solicitar a otras administraciones, bilateral o
multilateralmente, ayuda para resolver mutuamente estas dificultades.
1.5B Toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en
el punto l. SA buscará, de acuerdo con la administración solicitante, todos los
medios posibles para satisfacer dichas necesidades.
l. SC Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los
puntos 1.5A y l.SB, subsisten las dificultades, las administraciones
interesadas harán conjuntamente todo lo posible por resolverlas mediante
modificaciones que sean aceptables para ambas partes.
Resultados de la publicación anticipada
1.6
Toda administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes de satélite en proyecto, de acuerdo con lo establecido
en los puntos 1.1 a 1.3 comunicará a la JaBtaüficina, al fmal 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 JuBtaüficina información adicional sobre los
progresos efectuados en la solución de dificultades pendientes, a intervalos de
seis meses como máximo antes del comienzo de la coordinación o antes del
envío de las notificaciones a la JuBtaüficina. La JuBtaüficina publicará esta
información en la sección especial de su circular semanal.
l. 7
Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis años, incrementado en el tiempo estipulado en el número 1550 a partir de la fecha de
publicación de la sección especial mencionada en el punto 1.3, la
administración responsable de la red no haya remitido la información
indicada en el apéndice 3 para la coordinación en virtud del punto 2.1
o punto 2.2 o la notificación en virtud del número 1488, según
convenga, se anulará la información publicada en virtud del punto 1.3,
después de informar a la administración interesada.
Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación
1.8
Al comunicar a la JmNaüficina la información mencionada en el punto
1.1, una administración puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
1.8A la información requerida para la coordinación de red de una
asignación de frecuencia a una estación perteneciente a una red de
satélites de conformidad con la disposición del punto 2.6, ó
1.8B la información requerida para la notificación de una asignación de
frecuencia a una estación perteneciente a una red de satélites cuando
no sea necesaria la coordinación para dicha asignación.
l. 8C Dicha información para la coordinación o la notificación, según el
caso, se considerará recibida por la :lufttaüficina no antes de seis meses
después de la fecha de recepción de la información mencionada en el
punto l. l.
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Solicitud de coordinación
2.1
Antes de que wta administración (o toda administración que actúe en
nombre de wta o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la :ltifttaüficina o ponga en servicio wta asignación de frecuencia a wta
estación de wta red de satélites no geoestacionarios, coordinará la utilización
de esa asignación de frecuencia, con cualquier otra administración a cuyo
nombre exista wta asignación de frecuencia, referente a wta estación de wta
red de satélites geoestacionarios, o referente a wta estación de wta red de
satélites no geoestacionarios o referente a wta estación terrenal que podría ser
afectada.
2.2
Antes de que wta administración (o toda administración que actúe en
nombre de wta o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la :ltifttaüficina o ponga en servicio wta asignación de frecuencia a una
estación de wta red de satélites geoestacionarios, coordinará la utilización de
esa asignación de frecuencia con cualquier otra administración a cuyo nombre
exista una asignación de frecuencia referente a wta estación de wta red de
satélites no geoestacionarios, que podría ser afectada.
La coordinación con arreglo a los pwttos 2.1 y 2.2 puede efectuarse
2.3
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.
Si una asignación de frecuencia entrara en servicio antes de iniciarse
2.4
el proceso de coordinación contemplado en los pwttos 2.1 ó 2.2, cuando se
requiera esta coordinación, la explotación iniciada antes de que reciba la
:ltifttaüficina la información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de
fecha.
2.5
Las asignaciones de frecuencia que han de tenerse en cuenta en la
aplicación de los pwttos 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 wta categoría superior
de atribución (véanse los números 420 a 425 y 435), y que
para los servicios espaciales:
2.5.1 son conformes a las disposiciones del número 1503; y
2.5.2 están inscritas en el Registro o han sido coordinadas en virtud de las
disposiciones de esta sección o en la sección ll del articulo 11;
2.5.3 están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto a partir
de la fecha de recepción por la JmitaOficina, conforme a las
disposiciones del pwtto 2.6 o el número 1074 ó 1074A del articulo 11
de las informaciones pertinentes especificadas en el apéndice 3;
o, para los servicios terrenales:
2.5.4 están inscritas en el Registro con wta conclusión favorable con
respecto al número 1240, o
2.5.5 no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su
utilización en los próximos tres años.
2.5A La coordinación de los servicios espaciales (espacio-Tierra) con el
servicio fijo de wta administración [en las bandas r. .. JJ [en las bandas del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias con wta nota haciendo
referencia a esta Resolución] no es necesaria si:
a)
las asignaciones de frecuencia indicadas en 2.5.4 y 2.5.5 utilizan
modulación analógica y la densidad de flujo de potencia radiada en el
territorio de esta administración en esas asignaciones de frecuencia no
rebasa el umbral especificado en [ 1. o
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las asignaciones de frecuencia indicadas en 2.5.4 y 2.5.5 utilizan
modulación digital y la degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento provocada en las asignaciones de frecuencia al
servicio fijo digital de referencia en el territorio de esta administración
no rebasa el umbral especificado en [ l. o
e)
la aplicación del método de simulación descrito en [ J para las
asignaciones de frecuencia del servicio fijo en el territorio de esta
administración dan como resultado un nivel de interferencia que no
rebasa el umbral especificado en [ J.
2.5.B No se necesita coordinación con arreglo a 2.1 ó 2.2:
a)
cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento. dentro de una zona de servicio de una red de satélites.
una estación terrena típica o una estación terrena que no causará ni
sufrirá interferencia de un nivel superior que el de la estación terrena
típica; o
b)
cuando la interferencia resultante de una modificación a una
asignación de frecuencia previamente coordinada no rebase el valor
acordado durante la coordinación; o
e)
cuando una administración propone notificar o poner en
funcionamiento una nueva estación terrena que no causará ni sufrirá
interferencia de un nivel superior que el que causarla una estación
terrena perteneciente a la misma red de satélites y cuyas
características han sido publicadas con arreglo al2.7.2 o notificadas a
la Oficina sin coordinación en los casos en que ésta no fuese
necesaria; o
d)
cuando. para una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora. la administración notificante señala que acepta la
interferencia resultante de las asignaciones de frecuencia indicadas en
2.5.1 a 2.5.3; o
e)
entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en el
mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).
b)

Información para la coordinación
2.6
La administración que solicita coordinación enviará a la JwNaOficina
la información enumerada en el apéndice 3.
2.7
Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la
.JtimaOficina:
2.7.1 examinará esta información para determinar su conformidad con las
disposiciones del número 1503; la fecha de recepción de la
información se considerará como aquella a partir de la cual la
asignación se toma en cuenta para la coordinación;
2.7.2 publicará en la sección especial de su circular semanal en el plazo de
tres meses, las informaciones recibidas en aplicación del punto 2.6 y
el resultado del examen efectuado conforme al punto 2. 7 .11. Cuando
la .JtimaOficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado
anteriormente, informará de ello periódicamente a las
administraciones indicando los motivos.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones
2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2 la
administración examinará sin demora el asunto a fm de determinar la
interferencia que se produciría a las asignaciones de frecuencia de su red o a
sus estaciones terrenales, o causada por estas asignaciones. Al hacer esto,
tomará en consideración la fecha prevista de puesta en servicio de la
asignación para la cual se trata de efectuar la coordinación. Después,

A fm de ayudar a las administraciones en la identificación de los servicios que puedan ser afectados, la .H:tfttaOficina publicará también una lista de las
administraciones cuyas asignaciones cumplen en los puntos 2.5 y 2.5.1 a 2.5.3 o los puntos 2.5 y 2.5.4 y no cumplen los requisitos para figurar en las
excepciones indicadas en los puntos 2.5A a). 2.5A b) ó 2.5A e).
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notificará su acuerdo a la administración que solicita la coordinación, en un
plazo de 6 meses a partir de la fecha de la circular semanal pertinente. Si la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación no está de
acuerdo con ella, enviará, dentro del mismo periodo a la administración que
solicita la coordinación, los datos técnicos de las redes o información sobre las
estaciones terrenales afectadas en las que basa su desacuerdo, incluidas las
características pertinentes que figuran en la sección C del apéndice 1 o en el
apéndice 3 que no han sido previamente notificadas a la JmNaüficina, así
como las sugerencias que pueda formular, a fm de obtener una solución
satisfactoria del problema. Una copia de estos comentarios deberá enviarse a
la JmNaüficina.
2.8A Las administraciones afectadas, así como la administración que desea
la coordinación harán todos los esfuerzos posibles para superar las
dificultades, de forma aceptable para las partes interesadas.
2.8B Cuando una administración no responde a la Oficina en el plazo de
seis meses indicado en el punto 2.8. se considerará que esta
administración se compromete:
a)
a no presentar quejas con respecto a cualquier interferencia perjudicial
que afecte los servicios prestados oor sus estaciones terrenales o de
radiocomunicación espacial que pueda ser causada por la utilización
de la asignación a una estación de la red de satélites con la que se
solicitó la coordinación; y
b)
a que sus estaciones de radiocomunicación espacial o terrenales no
causen interferencia perjudicial a la asignación de la red de satélites
para la que se solicitó coordinación.
Resultados de la coordinación
2. 9
Toda administración que haya iniciado el procedimiento de coordinación en virtud de las disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicará a la
Juataüficina el nombre de las administraciones con las que se haya llegado a
un acuerdo. La Juataüficina publicará esta información en la sección especial
de su circular semanal.
2.1 O La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que
han respondido en virtud del punto 2.8 comunicarán a la JmNaüficina 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 Jumaüficina publicará esta información de conformidad con
el punto 2.7.2 indicando que esas modificaciones son el resultado del esfuerzo
común de las administraciones interesadas, para llegar a un acuerdo sobre la
coordinación.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
2.11 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
de efectuar la coordinación y toda administración con la que se trata de
efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación
aplazará 8 meses, a contar desde la fecha de la publicación de la sección
especial indicada en el punto 2.7.2, el envío a la Jumaüficina, 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 Jumaüficina, la
presentación de la notificación puede aplazarse otros tres meses.
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Sección m Coordinación con respecto a estaciones terrenales, de
asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas típiEH-de una red de
satélites no geoestacionarios y con respecto a otras estaciones terrenas en
sentido de transmisiónl opuesto de una red de satélites
Solicitud de coordinación
3.1
Antes de que mta administración notifique a la Juma-Oficina o ponga
en servicio cualquier asignación de frecuencia a mta estación terrena fija o a
estaciones terrenas tipo en mta banda particular atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta
asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté
situado total o parcialmente dentro de la zona de coordinación.¡.~. 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.
3 .1.1 N o es necesario realizar la coordinación con arreglo al pmtto 3.1
cuando mta administración propone:
a)
poner en funcionamiento una estación terrena en la zona de
coordinación que no incluye ningún territorio de ningún otro país: o
b)
modificar las características de mta asignación existente de tal manera
que no aumente la interferencia causada a las estaciones de
radiocomunicación terrenal de otras administraciones o a las
estaciones terrenas de otras administraciones en el sentido de
transmisión opuesto. o la interferencia procedente de las mismas; o
e)
poner en funcionamiento mta nueva asignación de frecuencia a mta
estación terrena receptora y la administración notificante señala que
acepta la interferencia resultante procedente de las asignaciones
actuales y futuras a estaciones terrenales o a estaciones terrenas en el
sentido de transmisión opuesto:
d)
en tales casos. no es necesario que la administración responsable de la
estación o estaciones terrenales. o de la estación o estaciones terrenas.
aplique las disposiciones de la sección N o la sección ID.
respectivamente.
Información para la coordinación
3.2
A los efectos de la coordinación, la administración que la solicita
enviará, a cada mta de las administraciones interesadas en virtud del
pmtto 3.1, toda la información pertinente relativa a la asignación de
frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y mta indicación
de la fecha aproximada prevista para poner en servicio la estación. Además se
remitirá a la JtHNaüficina, para información, copia de estos datos y la fecha de
envío de la solicitud de coordinación.
Acuse de recibo de la información para la coordinación
3.3
Una administración con la que se trate de efectuar la coordinación de
conformidad con el pmtto 3.1 deberá acusar recibo irunediatamente de los
detalles referentes a la coordinación.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones
3.4
Al recibir los datos referentes a la coordinación, la administración con
la que se trata de efectuar la coordinación, teniendo en cuenta la fecha proyectada de puesta en servicio de la asignación para la cual se pide la
coordinación, deberá examinarlos sin demora:

! La sección 111 no se aplica a la coordinación de una asignación Tierra-espacio de una red de satélite con respecto a los servicios terrenales cuando no se
rebasa un umbral de dfp detenninado en la frontera del territorio de otra administración. especificado en una disposición del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

-4-1, La zona de coordinación se defme como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de SOO km, o como una zona circular de SOO km de radio alrededor de las coordenadas de la estación
Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de 1 000 km.

terrena fija
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respecto a la interferencia que afectaría al servicio
prestado por sus estaciones de radiocomunicación
terrenal que funcionen de conformidad con las
disposiciones del Convenio y del Reglamento o que
hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena o dentro de los próximos tres años. Se tomará
en consideración a este efecto el lapso que resulte
mayor~ y
3.4.1 b)
respecto a la interferencia gue afectaría al servicio
prestado por sus estaciones terrenas en el sentido de
transmisión opuesto cuando esas estaciones funcionan
de conformidad con el número 1503 y para las cuales
la Oficina ha recibido información sobre publicación
anticipada para las redes de satélites asociadas.
con respecto a la interferencia que causaría a la
3.4.i
recepción de dicha estación terrena el servicio prestado
por sus estaciones de radiocomunicación terrenal que
funcionen de conformidad con las disposiciones del
Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar
antes de la fecha proyectada para la puesta en servicio
de la asignación a la estación terrena o dentro de los
tres años siguientes. Se tomará en consideración a este
efecto el lapso que resulte mayor:·,;j:
3.4.2 b)
con respecto a la interferencia gue causaría a la
recepción de dicha estación terrena el servicio prestado
por sus estaciones terrenas en sentido de transmisión
opuesto. en el caso de gue dichas estaciones funcionen
con arreglo al número 1503 y para las cuales la Oficina
ha recibido la información de publicación avanzada
para la red de satélites asociada.3.4.3 Stations in
addition to those identified by paragraphs 3.4.1 and
3.4.2 may be taken into account subject to agreement
between the administrations concerned.
3.4.3 El resto de estaciones no identificadas por los puntos 3.4.1 y 3.4.2
pueden tenerse en cuenta sujetas al acuerdo entre las administraciones
interesadas.
3.5
Despaés, lLa administración con la que se trata de efectuar la
coordinación eem1Hlie8:fá, en un plazo de cuatro meses contados a partir de la
fecha del envío de los datos relativos a la coordinación, a la administf=aeiéft
Efüe aasea la eeerElinaeiéB:
3.5.1 biefl:Notificará su acuerdo a la administración ~la
coordinación, con copia a la ..JmNaüficina, indicando, en su caso, la
parte de la banda de frecuencias atribuida que comprende las
asignaciones de frecuencia coordinadas~ o
3.5.2 Enviará a dicha administración una solicitud para su inclusión en la
coordinación de las estaciones de radiocomunicación terrenal o las
estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto mencionadas en
3.4.1 y 3.4.2; o
3.5.~.2, biefl:Notificará a dicha administración su desacuerdo.
3.6
En ellos caso~ dekle los punto~ 3.5.2..Y.l..il, la administración con la
que se trata de efectuar la coordinación enviará a la administración que
solicita la coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación
de sus estaciones de radiocomunicación terrenal oestaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto que se encuentran o se encontrarán dentro de
la zona de coordinación, así como cualquier otra característica esencial
pertinente utilizando el apéndice 1 o el apéndice 3. según convenga. y las
sugerencias que en su caso pueda formular con vistas a una solución
satisfactoria del problema.
3.4.1

ru
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3. 7
Cuando la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación envía a la administración que solicita la coordinación la
información requerida en el caso del punto 3.5.2-J., enviará también a la Juma
Oficina una copia de dicha información. La Oficina considerará como
notificaciones con arreglo a la sección 1 del artículo 12 o a la sección 1 del
artículo 13. según convenga. únicamente la información relativa a las
estaciones de radiocomunicación existentes o a las que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres años.
3.7.1 Cuando se alcanza un acuerdo de coordinación. como consecuencia de
los puntos 3. 5 a 3. 7. la administración responsable de las estaciones
terrenales o de las estaciones terrenas en el sentido de transmisión
opuesto. puede enviar a la Oficina la información relativa a las
estaciones. incluidas en el acuerdo. que se pretenden notificar con
arreglo a la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del artículo 13
según convenga. La Oficina considerará notificaciones con arreglo a
dichas secciones únicamente la información relativa a las estaciones
de radiocomunicación existentes o a las que vayan a entrar en
funcionamiento en los próximos tres años.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo
3.8
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
de efectuar la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar
dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará
seis meses, a contar desde la fecha de la solicitud de coordinación, el envío a
la JwNaüficina, 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 JwNaüficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios
Solicitud de coordinación
4.1
Antes de notificar a la JwNaüficina o de poner en servicio una
asignación de frecuencia a una estación transmisora terrenal situada en el
interior de la zona de coordinación 1 de una estación terrena de una red de
satélites no geoestacionarios, en una banda atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación terrenal y de
radiocomunicación espacial (espacio-Tierra), toda administración coordinará
la asignación en proyecto con la administración de la que dependan las
estaciones terrenas en lo que concierne a las asignaciones de frecuencia:
4.1.1 que se ajusten a las disposiciones del número 1503; y
4 .1.2 que sean objeto de coordinación en virtud del punto 3. 5 .1.,.;,Q
4.1.3 que van a tenerse en cuenta para la coordinación con efectos a partir
de la fecha de comunicación de la información indicada en el
punto 3.1.

La zona de coordinación se defme como la zona de servicio en la que está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de 500 km, o como una zona circular de 500 km de radio alrededor de las coordenadas de la estación
terrena fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de 1 000 km.
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4.1A No es necesario realizar la coordinación en virtud del mmto 4.1
cuando una administración propone:
a)
poner en funcionamiento una estación terrenal situada. en relación a
una estación terrena. fuera de la zona de coordinación: o
b)
modificar las características de una asignación existente de manera
que no se aumente la interferencia a las estaciones terrenas de otras
administraciones: oc) poner en funcionamiento una estación terrenal
dentro de la zona de coordinación de una estación terrena. siempre
que la asignación a la estación terrena propuesta se encuentre fuera de
cualquier parte de una banda de frecuencias coordinada con arreglo al
punto 3.5.1 para la recepción por dicha estación terrena.
Información para la coordinación
4.2
Para efectuar esta coordinación, la administración que solicite la
coordinación enviará a cada una de las administraciones a las que se refiere el
punto 4.1 todos los detalles pertinentes. La solicitud de coordinación puede
comprender todas o algunas de las asignaciones de frecuencia cuya utilización,
por estaciones de una red terrenal situadas total o parcialmente en el interior
de la zona de coordinación de las estaciones terrenas, está prevista para los
tres años siguientes. Luego, cada asignación se tratará separadamente.
Acuse de recibo de la información para la coordinación
Una administración con la cual se trata de efectuar la coordinación, de
4.3
conformidad con el punto 4.1, deberá acusar recibo inmediatamente de los
detalles referentes a la coordinación.
Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones
4.4
Recibidos los datos referentes a la coordinación, la administración con
la que se trata de efectuar la coordinación deberá examinarlos sin demora
desde el punto de vista de las interferencias que afectarían al servicio prestado
por sus estaciones terrenas, a las que se refiere el punto 4.1, que funcionen o
que hayan de funcionar dentro de los tres años próximos.
·
4.5
En un plazo total de cuatro meses contados a partir de la fecha de
envío de la información relativa a los detalles referentes a la coordinación, la
administración con la que se trata de efectuar la coordinación notificará su
acuerdo a la administración que solicita la coordinación o bien, si ello no es
posible, indicará los motivos de su desacuerdo y las sugerencias que en su
caso pueda formular para llegar a una solución satisfactoria del problema.
Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
4.6
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 JmltaOficina, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de
su notificación sobre la asignación prevista, teniendo en cuenta las
disposiciones de los números 1230 y 1496. En el caso de que haya recabado la
asistencia de la Jumaüficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres
meses.
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Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas
5.1
Para los fmes de notificación de una asignación a la .JamaOficina, 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 .JamaOficina:
5.1.1 al aplicar el número 1504, examinará también la notificación en
cuanto a su conformidad con las disposiciones de los puntos 2.1 ó 2.2
relativas a la coordinación del uso de la asignación de frecuencia con
las demás administraciones interesadas;
5.1.2 al aplicar el número 1505, examinará también la notificación en
cuanto a su conformidad con las disposiciones del punto 3.1 relativas a
la coordinación del uso de la asignación de frecuencia con las demás
administraciones interesadas;
5.1.3 al aplicar el número 1506, examinará también la notificación en
cuanto a la probabilidad de causar interferencia peijudicial cuando la
coordinación establecida en el punto 2.1 ó 2.2 no haya sido efectuada
con éxito;
5.1.4 al aplicar el número 1509, examinará también la notificación en
cuanto a la probabilidad de causar interferencia peijudicial cuando la
coordinación establecida en el punto 3.1 no haya sido efectuada con
éxito;
5.1.5 no aplicará los números 1515 y 1516.
En el examen en virtud de los puntos 5.l. 3 ó 5.1.4 se tendrán en
5.2
cuenta las asignaciones de frecuencia para la transmisión o recepción inscritas
ya en el Registro.
Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
5.3
Para los fmes de notificación de una asignación a la .JamaOficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique
las disposiciones del artículo 12, la Jti:Btaüficina, 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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RESOLUCIÓN 46 (CAM:R 92CMR-95)

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDAS!
La Conferencia Aelministfativa Mundial de Radiocomunicaciones J*!fíl
e>EamiBar la atrieHeiéB Ele fFeeHeBeias eB eieFtas ¡3artes Elel es¡3eetfe
(Málaga TeFFeHJ:eliBes, 1992)CGinebra. 1995),
considerando
a)
que en diversos servicios de radiocomunicación espacial crece el
interés por la utilización de sistemas espaciales en redes de satélites no
geoestacionarios;
b)
que para asegurar la explotación satisfactoria de esas redes, otras
redes y otros servicios de radiocomunicación que comparten las mismas
bandas de frecuencias teniendo en cuenta las correspondientes atribuciones, es
necesario establecer procedimientos que reglamenten las asignaciones de
frecuencia a redes de satélites no geoestacionarios;
e)
que los métodos de coordinación de las redes de satélites no geoestacionarios exigen criterios y métodos de cálculo específicos que aún no se
hallan disponibles;
d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales hasta que una futura conferencia, sobre la base de los estudios que
emprenda el CCIR y de la experiencia obtenida en la práctica, pueda adoptar
un procedimiento permanente;
considerando asimismo
e)
que la Conferencia de Plenipotenciarios (Niza, 1989), estableció un
Grupo Voluntario de Expertos, una de cuyas tareas consiste en simplificar los
procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones;
j)
que, por consiguiente, todo nuevo procedimiento que adopte la presente Conferencia debe ser lo más sencillo posible y recurrir cuando sea el
caso a los procedimientos existentes del Reglamento de Radiocomunicaciones;
g)
que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta
la categoría de las atribuciones a los servicios, tanto terrenales como
espaciales, en cualquier banda de frecuencias que puedan utilizar las redes de
satélites no geoestacionarios;
h)
que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en
cuenta los intereses de todos los países, incluido el estado de desarrollo de sus
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial;

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de atribución de frecuencias se remiten explícitamente a
la presente Resolución. A los efectos de aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución, cuando una
administración proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4 indicará si se refiere a un satélite geoestacionario o a un satélite no
geoestacionario, y proporcionará la información orbital apropiada.

CONF\CMR95\DT\OO 187. WW2

29.09.95

29.09.95

-201CMR95/DT/l-S

J/ll/55

MOD
(continuación)

Resoluciones actuales revisadas

considerando igualmente
que si bien las disposiciones del número 2613 del Reglamento de
Radiocomunicaciones son necesarias para proteger a las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite contra la interferencia que puedan
causar las redes de satélites no geoestacionarios, su aplicación' generalizada
iría en detrimento del desarrollo de tales sistemas en otros servicios de
radiocomunicación espacial~
reconociendo
que la explotación de sistemas de telecomunicación en las bandas del
SMS debe ajustarse al Convenio Internacional de Telecomunicaciones
vigente, así como a los Reglamentos Administrativos, en particular a sus
respectivos preámbulos, y a este respecto:
i)

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

a)

territorio~

b)

la obligación de las entidades y organizaciones que
proporcionan servicios internacionales o nacionales de
telecomunicación por redes de satélites no geoestacionarios a
operar en el punto de transmisión, ajustándose a los requisitos
jurídicos, fmancieros y reglamentarios del Miembro de la
Unión en cuyo territorio están autorizados dichos servicios~

resuelve
l.
que hasta EJUe lUla mtufa eeafeFI!IlEia eempeteate BEiepte un
presedimieate peRBaaeate, la utilización de asignaciones de frecuencia por:
a)
sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios
espaciales en relación con otros sistemas de satélites no
geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios y
sistemas terrenales. salvo los enlaces de conexión
(espacio-Tierra) de estaciones espaciales de servicios móviles
por satélite en relación con los sistemas terrenales y las
estaciones espaciales de sistemas de satélites geoestacionarios;
b)
sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas
de satélites no geoestacionarios. salvo las estaciones espaciales
de sistemas de satélites geoestacionarios en relación con los
enlaces de conexión (espacio-Tierra) de estaciones espaciales
de servicios móviles oor satélite; y,
e)
sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas de
redes de satélites no geoestacionarios,

a los que se aplica esta Resolución se regule de acuerdo con los
procedimientos provisionales y las disposiciones correspondientes del anexo a
la presente Resolución desde la clausura de la CMR-95 hasta la entrada en
vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado aprobado por
la CMR-95: tras su entrada en vigor. se regularán de acuerdo con los
artículos S9 y S11 del capítulo Sill del Reglamento de Radiocomunicaciones~
2.
que desde la clausura de la CMR.-95 hasta la entrada en vigor del
Reglamento de Radiocomunicaciones revisado aprobado oor la CMR.-95. los
procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se apliquen además de
los previstos en los artículos 11 y 13 para las redes de satélites
geoestacionarios y sustituyan los de los artículos 11 y 13 para las redes de
satélites no geoestacionarios~
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3.

E}Ye las pFaseeinHeB~as pFa,·isiaaales ane~Eas 8 eme &eselasiéa se
epliE}YeB 8 peftif eel 4 Ele mana Ele 1992;que en las nuevas
bandas de frecuencias atribuidas por la CMR-95 a los enlaces
de conexión de los servicios móviles por satélite no se aplique
la disposición del número [26131 S22.2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones a la utilización de las asignaciones de
frecuencia a enlaces de conexión por sistemas de satélites no
geoestacionarios de servicios espaciales en relación con los
sistemas de satélites geoestacionarios en los casos en que esta
Resolución se aplique a dicha utilización: sin embargo. la
disoosición del número [26131 S22.2 del Reglamento de
Radiocomunicaciones deberá continuar aplicándose a la
utilización de las asignaciones de frecuencia a enlaces de
conexión por los sistemas de satélites no geoestacionarios en
estas bandas que ya estén inscritas en el Registro Internacional
de Frecuencias o que hayan sido notificadas a la Oficina sin la
aplicación de la presente Resolución:

4.
que en las nuevas bandas de frecuencias atribuidas por la CMR-95 a
los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite. una
administración que proyecte utilizar las asignaciones de frecuencia del
servicio fijo por satélite a las que se aplica esta Resolución:
!!)

CONF\CMR95\DT\001S7.WW2

no necesitará enviar a la Oficina la información enumerada en
el apéndice 4 de acuerdo con la sección 1 de los
procedimientos provisionales del anexo a la presente
Resolución si la información fue recibida por la Oficina antes
del 23 de octubre de 1995 de acuerdo con la sección 1 del
artículo 11 del Reglamento de Radiocomunicaciones;

Q)

efectuará una coordinación con otras administraciones y
enviará una notificación a la Oficina de acuerdo con las
secciones n y mde los procedimientos provisionales del anexo
a la presente Resolución si las asignaciones de frecuencia van
a ser utilizadas por sistemas de satélites no geoestacionarios de
servicios esoaciales y ya se han inscrito en el Registro
Internacional de Frecuencias o se han notificado a la Oficina
sin la aplicación de esta Resolución:

~

no necesitará efectuar una coordinación con otras
administraciones de acuerdo con la sección ll de los
procedimientos provisionales del anexo a la presente
Resolución si las asignaciones de frecuencia van a ser
utilizadas por sistemas de satélites geoestacionarios de
servicios espaciales y ya se han inscrito en el Registro
Internacional de Frecuencias o se han notificado a la Oficina·

Q)

se considera incluida en el procedimiento de coordinación
especificado con efecto a partir de la fecha de recepción por la
Oficina. de acuerdo con la sección ll de los procedimientos
provisionales del anexo a la presente Resolución de la
información pertinente especificada en el apéndice 3 si la
Oficina recibió la información antes del 23 de octubre de 1995
y las asignaciones se incluyeron en la coordinación de acuerdo
con la sección 11 del artículo 11 del Reglamento de
Radiocomunicaciones:

29.09.95
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invita
l.
a todas las administraciones interesadas o afectadas por la
introducción y explotación de sistemas de satélites no geoestacionarios en los
servicios espaciales correspondientes a que cooperen en la aplicación de estos
procedimientos provisionales;
2.
a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación
de los procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios
eel CCIRde las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones;

•

encarga a la IFRBOficina de Radiocomunicaciones
que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistencia a las
administraciones;
invita al CC!R a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
a que estudie y elabore Recomendaciones sobre los métodos de coordinación,
los datos orbitales necesarios relativos a los sistemas de satélites no
geoestacionarios, y los criterios de compartición;
encarga al Secretario General
que en su momento someta esta Resolución a la atención del Consejo de
Administración a fm de incluir este punto en el orden del día de una futura
conferencia.
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PROYECTO DE NUEVO TEXTO PROPUESTO PARA EL
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46 (CAMR 92CMR-95)
PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS LAS BANDAS¡

Las secciones I, ll y ID se aplican a los servicios terrenales
únicamente en el caso de que se rebasen los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra (para una estación espacial) o en la
frontera del territorio de otra administración (para una estación terrena)
especificados en una disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
J/22/56

Sección A Información general

MOD

A.l
La asistencia de la ~BR podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo.
J/22/57

MOD

J/22/587

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 GGIR: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 peijudicar a otras administraciones.
A.3
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no
geoestacionarios, las administraciones deben proporcionar la siguiente
información, además de la del apéndice 3 o apéndice 4:
f}
asseasiéB resta elel aeele asseaeleBte~
#}
argumeBte elel ¡3erigee~
#i}
BfGe ele servisie asti·;e.
i)
Orientación de los haces de antena de transmisión y recepción del
satélite y su diagrama de radiación.
iil
Tioo de modulación y acceso múltiple.
iii)
Información apropiada necesaria para calcular la región afectada por
las estaciones espaciales del SMS (según se ha definido en el proyecto
de nueva Recomendación UIT-R [Documento 8/45]).
iv)
Valores máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz y de la p.i.r.e./1 MHz de
cada haz.
v)
Ganancia de la antena del satélite Gí8e) en función del ángulo de
elevación en un punto fijo de la Tierra. (Proporcionado como parte del
apéndice 3 o como fórmula para convertir los datos existentes del
apéndice 3.).
vil
Pérdida oor dispersión (para un satélite no geoestacionario) en función
del ángulo de elevación. (Determinado mediante ecuaciones o en
forma gráfica.)
vii)
Nuevos datos necesarios para caracterizar correctamente las
estadísticas orbitales de los satélites no geoestacionarios:
N¡z
Número de planos orbitales.
Ns
Número de satélites en cada plano orbital.
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Ascensión recta del nodo ascendente para el j-ésimo
plano orbital. medida en sentido contrario a las agujas
del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del
equinoccio vernal hacia el punto en gue el satélite
atraviesa el ecuador de sur a norte coo < n; < 360°).

~,.------~Á~n=gul=o::...d=e~in~c~h~·n=a::;ci~ó~n~d=e~l_,_j--=é~sun~·~o~p~lan=o~o~r..:::;b~ita=l~c~o=n
respecto al plano de referencia gue es el plano
ecuatorial de la Tierra (0° <~ < 180°).

rof.,.-------!..Án=gu=lo:::....:d::.e~fa=s::.::e~iru=·c~ia=l~d=e~l~i~-é~s:.:=:im=o...:.:s=at==é~li~te=-=en~su.:....¡;:p~lan=o
orbital en el instante de referencia t = O, medido a
partir del punto del nodo ascendente (0° <-~i. < 360°).
e

Semieje mayor.
Excentricidad (para una órbita circular, e= 0).

ffiJl.------'Ar=-=-gum==en=t:..:::o....:d::.:::e=l•p=en=-=·:Qge=o=,--=m=ed=i=d=o-=e=n'-'e=l~p=lan=o:....o=r=b=ita==-1=en:.:
el sentido del movimiento, a partir del nodo ascendente
hacia el perigeo (0° <_~ < 360°).

Sección l Procedimientos para la publicación anticipada de
la información relativa a las redes de satélite en proyecto
J/22/59

MOD

J/22/60

MOD

Publicación de información
1.1
Toda administración (actuando en su propio nombre o en el de un
grupo de administraciones determinadas) que proyecte poner en servicio una
red de satélite dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la .JmNa
Intemaeieaal ae R-egistfe ae Ft=eeaeaeiasOficina 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 años1 y de preferencia no
menor de dos años respecto de la fecha de la puesta en servicio de cada red de
satélite.
1.2
Deberán enviarse a la .JmNaüficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
punto 1.1. Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian
considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el
procedimiento de publicación anticipada.
Una vez recibida la información completa enviada en virtud de los
1.3
puntos 1.1 y 1.2, la .JmNaüficina 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 .JmNaüficina no esté en
condiciones de respetar el plazo indicado anteriormente informará
periódicamente a las administraciones exponiendo las razones del retraso.
Comentarios sobre la información publicada
1.4
Si, después de estudiar la información publicada en virtud del
punto 1.3, cualquier administración estima que podrían existir interferencias
que puedan resultar inaceptables para las asignaciones de sus redes de satélite
existentes o previstas o para las asignaciones de sus estaciones de
radiocomunicación terrenal existentes o previstas, enviará sus comentarios
sobre las características de la interferencia a sus sistemas de satélite
existentes o previstos o a sus estaciones terrenales existentes o previstas a la
administración interesada, en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación de la circular semanal que contenga toda la información
enumerada en el apéndice 4. Enviará igualmente a la .JmNaüficina 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 fimdamentales
respecto de la red o redes de satélite en proyecto del sistema sobre las que se
haya publicado información.
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Resultados de la publicación anticipada
1.6
Toda administración en nombre de la cual se haya publicado información sobre las redes de satélite en proyecto, de acuerdo con lo establecido
en los puntos 1.1 a l. 3 comunicará a la JmHaüficina, al fmal 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 JmHaüficina información adicional sobre los
progresos efectuados en la solución de dificultades pendientes, a intervalos de
seis meses como máximo antes del comienzo de la coordinación o antes del
envío de las notificaciones a la JmHaüficina. La JmHaüficina publicará esta
información en la sección especial de su circular semanal.

J/22/62
MOD

Iniciación de los procedimientos de coordinación o de notificación
1.8
Al comunicar a la JmHaüficina la información mencionada en el punto
1.1, una administración puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:
1.8A, 1.8B- Sin cambios.
1.8C Dicha información para la coordinación o la notificación, según el
caso, se considerará recibida por la JmHaüficina no antes de seis meses
después de la fecha de recepción de la información mencionada en el
punto l. l.

Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites
J/22/63
MOD

Solicitud de coordinación
2.1
Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la JmHaüficina o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una
estación de una red de satélites no geoestacionarios, coordinará la utilización
de esa asignación de frecuencia, con cualquier otra administración a cuyo
nombre exista una asignación de frecuencia, referente a una estación de una
red de satélites geoestacionarios, o referente a una estación de una red de
satélites no geoestacionarios o referente a una estación terrenal que podría ser
afectada. Debe emplearse el método de cálculo descrito en la
Recomendación UIT-R [Documento 8/451 para facilitar la identificación de las
administraciones cuyas asignaciones pueden resultar afectadas.

J/22/64
MOD

2.2
Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique
a la JmHaüficina o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una
estación de una red de satélites geoestacionarios, coordinará la utilización de
esa asignación de frecuencia con cualquier otra administración a cuyo nombre
exista una asignación de frecuencia referente a una estación de una red de
satélites no geoestacionarios, que podría ser afectada.
2.3
Sin cambios.
2.4
Si una asignación de frecuencia entrara en servicio antes de iniciarse
el proceso de coordinación contemplado en los puntos 2.1 ó 2.2, cuando se
requiera esta coordinación, la explotación iniciada antes de que reciba la
JmHaüficina la información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de
fecha.
2.5, 2.5.1, 2.5.2- Sin cambios.
2.5.3
están incluidas en el procedimiento de coordinación con efecto
a partir de la fecha de recepción por la JmHaüficina, conforme
a las disposiciones del punto 2.6 o el número 1074 ó 1074A
del artículo 11 de las informaciones pertinentes especificadas
en el apéndice 3;
o, para los servicios terrenales:
2.5.4
Sin cambios.
2.5.5
no están notificadas pero se están utilizando o está prevista su
utilización en los próximos tres años.
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[No se necesita coordinar los servicios espaciales (espacio-Tierra) con el
servicio fijo de una administración si:]*
[2.5.6 las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación analógica y la dfp
producida en el territorio de esa administración y que afecta a
esas asignaciones de frecuencia no rebasa los umbrales
especificados en la Recomendación UIT-R
IS. [Documento 2/6]]~
[2.5.7 las asignaciones de frecuencia a las que se hace referencia en los
puntos 2.5.4 y 2.5.5 utilizan modulación digital y la DFC
causada a las asignaciones digitales del SF de referencia
dentro del territorio de esa administración no rebasa los
umbrales especificados en la Recomendación UIT-R
!S. [Documento 2/6]]~
[2.5.8 la aplicación del método de simulación descrito en la
Recomendación UIT-R !S. [Documento 2/8] a las asignaciones
de frecuencia del SF de referencia dentro del territorio de esa
administración arroja un nivel de interferencia que no rebasa
los umbrales especificados en la
Recomendación UIT-R !S. [Documento 2/6]].

J/22/66
ADD

2.5.9
a)

b)

e)

d)

e)

J/22/67
MOD
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No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1 ó 2.2:
cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio,
dentro de la zona de servicio de una red de satélite, una estación
terrena típica o una estación terrena que no cause o no sufra
interferencia de un nivel superior al de la estación terrena típica~
cuando la interferencia resultante de la modificación de una
asignación de frecuencia que haya sido ya coordinada no exceda del
valor convenido durante la coordinación~
cuando una administración se propone notificar o poner en servicio
una nueva estación terrena que no cause ni sufra interferencia de un
nivel superior al que sería causado por una estación terrena que
pertenece a la misma red de satélite y cuyas características hayan sido
publicadas de conformidad con las disposiciones del§ 2.7.2, o
notificadas a la Oficina sin coordinación en aquellos casos en que no
se necesita la coordinación~
cuando, respecto a una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, la administración notificante declara que acepta la
interferencia resultante de las asignaciones de frecuencia mencionadas
en los § 2.5.1 a 2.5.3~
entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en un
mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).

Información para la coordinación
2.7
Al recibir la información completa a que se refiere el punto 2.6, la
:Amta-Oficina:
2.7.1 sin cambios;
2.7.2 publicará en la sección especial de su circular semanal en el plazo de
tres meses, las informaciones recibidas en aplicación del punto 2.6 y el
resultado del examen efectuado conforme al punto 2. 7.11. Cuando la lmÑa
Oficina no esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente,
informará de ello periódicamente a las administraciones indicando los
motivos.

J/22/68
MOD

A fm de ayudar a las administraciones en la identificación de
los servicios que pueden resultar afectados, la :Amta-Oficina publicará también
una lista de las administraciones cuyas asignaciones cumplen los puntos 2.5 y
2.5.1 a 2.5.3 o los puntos 2.5 b'}2.5.4 [y no cumplen los puntos 2.5.6. 2.5.7 ó
2.5.8.].
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J/22/69
MOD

J/22170
ADD

J/22171
MOD

-208CMR95/DT/1-S

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones
2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2la
administración examinará sin demora el asunto a fm de determinar la
interferencia que se produciría a las asignaciones de frecuencia de su red o a
sus estaciones terrenales, o causada por estas asignaciones. Al hacer esto,
tomará en consideración la fecha prevista de puesta en servicio de la
asignación para la cual se trata de efectuar la coordinación. Después,
notificará su acuerdo o su desacuerdo a la administración que solicita la
coordinación, en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de la circular
semanal pertinente. Si la administración sen la E¡lle se tfata ae efesmar la
eeeFainasién no está de acuerdo sen ella, enviará, EientFe ael misma peFieae
en un plazo de seis meses a la administración que solicita la coordinación, los
datos técnicos de las redes o información sobre las estaciones terrenales
afectadas en las que basa su desacuerdo, incluidas las características
pertinentes que figuran en la sección C del apéndice 1 o en el apéndice 3 que
no han sido previamente notificadas a la Junta-Oficina, así como las
sugerencias que pueda formular, a fm de obtener una solución satisfactoria del
problema. Una copia de estos comentarios deberá enviarse a la JmNa-Oficina.
2.8B Para cada coordinación, la administración que la solicita podrá enviar
a la Oficina la lista de administraciones que han respondido o notificado una
decisión al respecto en el periodo de seis meses especificado en el punto 2.8,
para informar a la Oficina de la situación del proceso de coordinación y
solicitar su asistencia. En respuesta a esta petición de asistencia, la Oficina
publicará inmediatamente en la sección especial de la circular semanal la lista
de administraciones que no han respondido o no han tomado una decisión al
respecto para solicitar a estas administraciones que tomen pronto una
decisión.
2.8C Si una de estas administraciones no comunica su decisión en el plazo
de 30 días a partir de la fecha de la circular semanal mencionado en el
punto 2.8B, se considerará que esa administración se compromete a:
a)
no formular ninguna reclamación con respecto a las interferencias
perjudiciales que pueda causar a los servicios prestados por sus
estaciones de radiocomunicación espacial o terrenal el uso de la
asignación en cuestión por una estación de la red de satélites para la
que se ha solicitado coordinación;
b)
que sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial no
causen interferencia perjudicial a la asignación de la red de satélite
para la que se ha solicitado la coordinación.

Resultados de la coordinación
2.9
Toda administración que haya iniciado el procedimiento de
coordinación en virtud de las disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicará
a la JmNa-Oficina el nombre de las administraciones con las que se haya
llegado a un acuerdo. La JmNa-Oficina publicará esta información en la
sección especial de su circular semanal.
2.1 O La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que
han respondido en virtud del punto 2.8 comunicarán a la JmNa-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 Junta-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.
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Jl22n2
MOD

Jt22n3
MOD

Jl22n4
MOD

Resoluciones actuales revisadas

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
2.11
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
de efectuar la coordinación y toda administración con la que se trata de
efectuar dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación
aplazará 8 meses, a contar desde la fecha de la publicación de la sección
especial indicada en el punto 2. 7.2, el envío a la Juma-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 Juma-Oficina, la
presentación de la notificación puede aplazarse otros tres meses.

Sección m Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
terrenas de una red de satélites no geoestacionarios con respecto a
estaciones terrenales y de asignaciones de frecuencia a una red de
satélites con respecto a otras estaciones terrenas gue
funcionan en el sentido de transmisión opuesto
Solicitud de coordinación
3.1
Antes de que una administración notifique a la Juma-Oficina o ponga
en servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a
estaciones terrenas tipo en .una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta
asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté
situado total o parcialmente dentro de la zona de coordinación l. La solicitud
de coordinación podrá comprender algunas o todas las asignaciones de
frecuencia a la estación espacial asociada, pero posteriormente cada
asignación se tratará por separado.

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en
la que está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en
todas las direcciones en una distancia de coordinación ~
IanMeterminada por el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850, o como una zona circular~
~uyo radio ah=eaeaer aecentrado en las coordenadas de la estación
terrena fija se determina por el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850. Para una zona de servicio que
incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación es la zona de
servicio ampliada en todas las direcciones en una distancia de coordinación de
[1 ggg lan]determinada oor el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones UIT-R IS.847. 849 y 850.
Jl22ns
ADD

3.1.1 No es necesaria la coordinación con arreglo al punto 3.1 cuando una
administración se propone:
poner en servicio una estación terrena cuya zona de
3.1.2 a)
coordinación no comprende parte alguna del territorio de
ningún otro país;
3 .l. 3 b)
modificar las características de una asignación existente de
manera que no aumente la interferencia causada a las
estaciones de radiocomunicación terrenal de otras
administraciones o a las estaciones terrenas de otras
administraciones que funcionan en sentido de transmisión
opuesto, ni la interferencia procedente de las mismas;
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J/22175
ADD
(continuación)

3.1.4

J/22176

Información para la coordinación
3.2
A los efectos de la coordinación, la administración que la solicita
enviará, a cada una de las administraciones interesadas en virtud del punto
3.1, toda la información pertinente relativa a la asignación de frecuencia
propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una indicación de la
fecha aproximada prevista para poner en servicio la estación. Además se
remitirá a la JtiHtaüficina, para información, copia de estos datos y la fecha de
envío de la solicitud de coordinación.

MOD

J/22/77

MOD

J/22/78

MOD

J/22/79

MOD

J/22/80
ADD

J/22/81

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una
estación terrena receptora y la administración notificante
declara que acepta la interferencia causada por las
asignaciones actuales y futuras de estaciones terrenales o de
estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión
opuesto. En tal caso no se requiere de las administraciones
responsables de las estaciones terrenales o terrenas que
apliquen las disposiciones de la sección IV o la sección III,
respectivamente, de este artículo.

3.4.1 respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado por sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o por sus estaciones terrenas en
sentido de transmisión opuesto que funcionen de conformidad con las
disposiciones del Convenio y del Reglamento o que hayan de funcionar antes
de la fecha proyectada para la puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena o dentro de los próximos tres años. Se tomará en consideración a este
efecto el lapso que resulte mayor, y
3.4.2 con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de dicha
estación terrena el servicio prestado por sus estaciones de radiocomunicación
terrenal o oor sus estaciones terrenas en sentido de transmisión opuesto que
funcionen de conformidad con las disposiciones del Convenio y del
Reglamento o que hayan de funcionar antes de la fecha proyectada para la
puesta en servicio de la asignación a la estación terrena o dentro de los tres
años siguientes. Se tomará en consideración a este efecto el lapso que resulte
mayor.
3.5.1 bien su acuerdo sobre la coordinación, con copia a la Jumaüficina,
indicando, en su caso, la parte de la banda de frecuencias atribuida que
comprende las asignaciones de frecuencia coordinadas~ o
3.5.2 bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación sus
estaciones de radiocomunicación terrenal o sus estaciones terrenas en el
sentido de transmisión opuesto a las que se hace referencia en los puntos 3.4.1
y 3.4.2~ o
3.5.~J.

(MOD)
J/22/82
ADD

e)

bien su desacuerdo.

3.5A Si una administración con la que se trata de efectuar la coordinación
no acusa recibo de los datos de coordinación de conformidad con el punto 3.3
o no comunica su decisión al respecto según lo dispuesto en el punto 3.5 en el
plazo de cuatro meses especificado en el punto 3.5, la administración
solicitante podrá recabar la asistencia de la Oficina.
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J/22183
ADD

3.5B En respuesta a la petición de asistencia mencionada en el punto 3.5A,
la Oficina publicará inmediatamente en la sección especial de la circular
semanal la lista de administraciones que no han respondido o no han
comunicado una decisión para solicitar a esas administraciones que
comuniquen pronto su decisión al respecto.
3. 5C Cuando una administración con la que se trata de efectuar la
coordinación no responda a la administración solicitante ni a la Oficina en el
plazo de 30 días a partir de la actuación de la Oficina indicada en el
punto 3.5B, se considerará que esa administración se compromete a:
a)
no formular ninguna queja respecto a las interferencias peijudiciales
que cause a los servicios prestados por sus estaciones terrenales o de
radiocomunicación espacial el uso de la asignación de frecuencia a una
estación de la red de satélites para la que se ha solicitado la
coordinación;
b)
que sus estaciones terrenales o de radiocomunicación espacial no
causen interferencia peijudicial a la asignación de frecuencia de la red
de satélites para la que se ha solicitado la coordinación.

J/22184
MOD

En ellos caso~ delde los punto~ 3.5.2-Y..lil, la administración con la
3.6
que se trata de efectuar la coordinación enviará a la administración que
solicita la coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación
de sus estaciones de radiocomunicación terrenal o de sus estaciones terrenas
en sentido de transmisión opuesto que se encuentran o se encontrarán dentro
de la zona de coordinación, así como cualquier otra característica esencial
pertinente utilizando el apéndice 1 o el apéndice 3. según corresponda y las
sugerencias que en su caso pueda formular con vistas a una solución
satisfactoria del problema.

J/22/85
MOD

3. 7
Cuando la administración con la que se trata de efectuar la
coordinación envía a la administración que solicita la coordinación la
información requerida en el caso del punto 3.5.2-J, enviará también a la
Juataüficina una copia de dicha información. La Oficina considerará como
notificaciones:
a)
de conformidad con la sección I del artículo 12 solamente la
información relativa a estaciones de radiocomunicación terrenal·
existentes o que vayan a ser puestas en servicio en los tres meses
siguientes: o
b)
de conformidad con la sección 1 del artículo 13. solamente la
información relativa a estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o
que vayan a ser puestas en servicio en los tres años siguientes.

J/22/86
ADD

3.7.1 Cuando se haya concluido un acuerdo sobre la coordinación como
resultado de la aplicación de los puntos 3.5 a 3.7, la administración
responsable de las estaciones terrenales puede enviar a la Oficina la
información relativa a las estaciones cubiertas por el acuerdo que desee
notificar con arreglo a la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del artículo 13,
según proceda. La Oficina considerará como notificaciones, de conformidad
con dichas secciones, solamente la información relativa a asignaciones de
frecuencia a estaciones de radiocomunicación terrenal existentes o que vayan
a ser puestas en servicio en los tres años siguientes.

J/22/87
ADD

3.7.2 Podrán prolongarse los periodos previstos en los puntos 3.4.1 y 3.4.2
por acuerdo entre las administraciones interesadas con objeto de tener en
cuenta las redes terrenales y espaciales planificadas.
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J/22/88

MOD
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Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
3.8
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
de ·efectuar la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar
dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará
seis meses, a contar desde la fecha de la solicitud de coordinación, el envío a
la J\mtaüficina, salvo en el caso en que haya recabado la asistencia de ésta, de
su notificación sobre la asignación prevista, teniendo en cuenta las
disposiciones del número 1496. En el caso de que haya recabado la asistencia
de la J\mtaüficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

Sección IV. Coordinación de asignaciones de frecuencia a estaciones
transmisoras terrenales, con respecto a estaciones terrenas de
una red de satélites no geoestacionarios

J/22/89

MOD

Solicitud de coordinación
4.1
Antes de notificar a la...Juata Oficina o de poner en servicio una
asignación de frecuencia a una estación transmisora terrenal o a una estación
terrena que transmita en sentido opuesto situada en el interior de la zona de
coordinación 1 de una estación terrena de una red de satélites no
geoestacionarios, en una banda atribuida en igualdad de condiciones a los
servicios de radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación espacial
(espacio-Tierra), toda administración coordinará la asignación en proyecto con
la administración de la que dependan las estaciones terrenas en lo que
concierne a las asignaciones de frecuencia:
La zona de coordinación se defme como la zona de servicio en
la que está previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en
todas las direcciones en una distancia de coordinación ee SQQ km calculada
por el método de cálculo descrito en las Recomendaciones mT-R IS.847. 849
y 850, o como una zona circular Ele SQQ km de radio calculado oor el método
de cálculo descrito en las Recomendaciones mT-R IS.847. 849 y 850
alrededor de las coordenadas de la estación terrena fija. Para una zona de
servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la zona de coordinación
es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en una distancia de
coordinación-iie-l--GOO-laB calculada oor el método de cálculo descrito en las
Recomendaciones mT-R IS.847. 849 y 850.
4.1.3

J/22/91
ADD

que deban tenerse en cuenta en la coordinación a partir de la fecha de
comunicación de la información indicada en el punto 3.1.

4.1B No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1
cuando una administración se propone:
a)
poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada fuera
de la zona de coordinación de una estación terrena;
b)
modificar las características de una asignación existente de manera
que no aumente la interferencia causada anteriormente a las estaciones
terrenas de otras administraciones;
e)
poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada dentro
de la zona de coordinación de una estación terrena, siempre que la
asignación a la estación terrenal en proyecto caiga fuera de una parte
cualquiera de una banda de frecuencias que se haya coordinado según
el punto 3.5.1 para la recepción por dicha estación terrena.
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Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
4.6
En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata
de efectuar la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar
dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará
seis meses, a contar desde la fecha de la solicitud de coordinación, el envío a
la..Juma 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..Juma Oficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres
meses.

Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia

J/22/93

MOD

J/22/94

MOD

Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas
5.1
Para los fmes de notificación de una asignación a la..Juma 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..Juma Oficina:
Notificación de asignaciones a estaciones terrenales
5.3
Para los fmes de notificación de una asignación a la..Juma Oficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique
las disposiciones del artículo 12, la..Juma Oficina, en aplicación del número
1353, examinará las notificaciones de asignación de frecuencias a estaciones
terrenales previstas por esta Resolución en cuanto a su conformidad con las
disposiciones del punto 4.1, relativas a la coordinación del uso de la
asignación de frecuencia con las demás administraciones interesadas.

* * •••••••
AUS/19/3

B/17/194

Propuesta
Los procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencias a redes de satélites no geostacionarios,
Resolución 46 (CAMR-92), deben revisarse tomando como base los textos
contenidos en el capítulo 4 del húorme de la RPC para considerar las
propuestas de las administraciones. Esta revisión debe efectuarse teniendo en
cuenta el procedimiento simplificado recomendado por el GVE y los textos
conexos del capítulo 4 del húorme de la RPC. La Resolución 46, revisada por
la CMR-95, debería tener vigencia al fmal de la conferencia a la espera de la
fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado.
Propuesta
La Administración brasileña prooone que la CMR-95 ponga al día el texto de
la Resolución 46 (CAMR-92) para que esté en conformidad con la estructura
actual de la UIT.

B/17/195

Propuesta
La Administración brasilefia propone además que la versión actualizada de la
Resolución 46 (CAMR-92) se aplique al periodo provisional que terminará
con la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-95, y que a partir de
entonces esta versión actualizada sea reemplazada por los procedinúentos que
establezca el nuevo Reglamento de Radiocomunicaciones.

EUR/5/44

Propuesta
La RPC propuso que debe adoptarse un nuevo proyecto de anexo a la
Resolución 46 sometido a las siguientes propuestas.

CONF\CMR95\DT\OO 1S8. WW2

09/29/95

09/29/95

Resoluciones actuales revisadas

EUR/5/45

-214CMR95/DT/1-S

Propuesta
El texto en el título del anexo a la Resolución 46 debe aclararse para reflejar
el hecho de que, en virtud del punto 2.2 del anexo a la Resolución 46, es
preciso coordinar las redes de satélites geoestacionarios con las redes de
satélites no geoestacionarios. Esta modificación evitaría dar un tratamiento
distinto a las redes de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios en
virtud de la Resolución 46 en los casos en que se rebasasen los niveles de dfp
aplicables y la necesidad de descartar este tratamiento distinto en todos los
casos en que las notas del artículo 8 solicitan la aplicación de la
Resolución 46 sin impedir la utilización de redes de satélites geoestacionarios
o reducir su categoría a una atribución secundaria y/o del artículo 14 (véanse
los fundamentos más adelante). Además, si esta Conferencia decide establecer
atribuciones a los enlaces de conexión del SMS con satélites no
geoestacionarios, la coordinación de las estaciones terrenas de las redes de
satélites geoestacionarios que funcionan en sentido opuesto de transmisión
será necesaria en virtud de la sección IV del anexo a la Resolución 46, cuyo
título si no se modifica complicaría más el cumplimiento de las notas que
solicitan la aplicación de la Resolución 46.

EUR/5/46

"'

•

Propuesta
La última frase de la sección I, punto 1.2, debe modificarse para que refleje la
Regla de procedimiento aplicable en el artículo 11 y diga lo siguiente: 11 Si la
naturaleza de la modificaciones es tal que supone la utilización por la red, de
una banda de frecuencias adicional será necesario realizar una publicación
anticipada para esta banda de frecuencias adicional 11 •

EUR/5/47

Propuesta
El punto 2.5.5 de la sección ll debe modificarse para resolver la ambigüedad
puesta en evidencia por la RPC sobre el límite de tiempo aplicable; su
redacción debe quedar como sigue: 11no están notificadas pero se están
utilizando o está prevista su utilización en los próximos tres años a partir de la
fecha de recepción de la información indicada en el punto 2.6 11 •

EUR/5/48

Propuesta
Si la CMR-95 decide que ADD 2 debe referirse a una disposición del
Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de a una Recomendación UIT-R,
ADD 2 debe sustituirse por el texto siguiente: "La coordinación de los
servicios espaciales (espacio-Tierra) con los servicios terrenales no es
necesaria si no se rebasan los valores umbral indicados en el artículo 28". y
los puntos 2.5.6, 2.5.7 y 2.5.8 deben suprimirse. En este caso debe
introducirse el cambio correspondiente en el MOD 3.

EUR/5/49

Propuesta
Teniendo en cuenta las posibles dificultades que puede causar a los países en
desarrollo la utilización del método de simulación propuesto por el GTE 2/2 y
al que se hace referencia en la sección ll, punto 2.5.8, este método debe
limitarse a una Regla de Procedimiento aplicada por la Oficina tras un periodo
de seis meses para obtener comentarios y basada en los parámetros
suministrados por la administraciones que hayan realizado comentarios
durante este periodo de seis meses. De esa forma se reduciría notablemente la
carga de trabajo de la Oficina.

EUR/5/50

Propuesta
El punto 2.8B del ADD 4 refleja el estado actual de las Reglas de
procedimiento de la RRB y debe mantenerse como se propone.

EUR/5/51

'

Propuesta
En el punto 3. 7, el periodo que debe considerarse para la planificación de las
estaciones terrenales debe ser de tres meses en vez de tres años, para alinearse
con el artículo 11 (número 1126).
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Propuesta
En el texto modificado, la protección del Plan de adjudicaciones del SFS
frente a las estaciones terrenas de enlaces de conexión del SMS con satélites
no geoestacionarios que funcionan en el sentido de transmisión opuesto al del
Plan es adecuada, puesto que es idéntica a la protección actual del Plan frente
a las estaciones terrenales que comparten la misma banda.

KEN/28/45

Propuesta
La CMR.-95 debe mencionar en esta nota, en la medida de lo posible, las
disposiciones concretas del Reglamento de Radiocomunicaciones que
especifican los valores de los límites de DFP a partir de los cuales debe
llevarse a cabo la coordinación con arreglo a la Resolución 46.

KEN/28/46

Propuesta
La referencia a la OSG (y a la posición orbital de la estación espacial) no es
necesaria y por consiguiente debe suprimirse puesto que las redes de satélites
geoestacionarios están contempladas en la disposición del número 1044.

KEN/28/47

Propuesta
A pesar de la disposición A2, la CMR.-95 debe defmir un criterio de
evaluación de la interferencia para redes de satélites no geoestacionarios.

KEN/28/48

Propuesta
Las actuales disposiciones de los números 1085C y 1085D y de la
Resolución 110 (Orb-88) deben ampliarse a fm de contemplar la celebración
de Reuniones Multilaterales de Planificación (RMP) para redes de satélites no
geoestacionarios.

KEN/28/49

Propuesta
Si se llega a un acuerdo sobre los criterios de evaluación de la interferencia
para los sistemas del SMS, el texto del 1.8A puede modificarse en el sentido
de que debe enviarse una copia de la solicitud de coordinación a cualquier
otra administración que pueda resultar afectada.

KEN/28/50

Propuesta
La RPC-95 sugiere que se indique claramente la fecha a partir de la cual se
calcula el plazo de tres años. Se sugiere que esta fecha sea 6 meses después de
la fecha en que se recibe la información a la que hace referencia el actual
número 1235.

KEN/28/51

Propuesta
La administración notificante debe efectuar la simulación necesaria. La
Oficina puede ayudar en esta simulación como parte de las actividades
indicadas en el "MOD 3" de la RPC-95.

KEN/28/52

Propuesta
El plazo de 6 meses especificado en esta disposición debe modificarse a 4
meses.

KEN/28/53

Propuesta
Debe adoptarse el periodo de cuatro meses indicado en el número 1087 como
plazo para el cumplimiento de esta disposición.
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KEN/28/54
MOD

KEN/28/55A

Propuesta
3.1
Antes de que una administración notifique a la Juma-Oficina o
ponga en servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena
fija o a estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad
de condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta
asignación con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté
situado total o parcialmente dentro de la zona de coordinación. salvo en los
casos descritos en los números 2.5.9 a) a 2.5.9 e)l. La solicitud de
coordinación podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia
a la estación espacial asociada, pero posteriormente cada asignación se tratará
por separado.

Propuesta
i)

KEN/28/55B

Propuesta
ii)

MLI/30/14a

Es necesario hacer referencia en esta nota a la disposición A2
del anexo a la Resolución 46 para reflejar los casos de criterios
aprobados mutuamente entre las administraciones.

Deben elaborarse algunos criterios para determinar la zona de
coordinación en los sistemas del SMS.

Propuesta
Esta Resolución debe mejorarse para tener en cuenta todas las limitaciones.

MLI/30/14b

RESOLUCIÓN 70 (CAMR-92)
Continúan realizándose estudios sobre este tema.

USA/9/125

RESOLUCIÓN 110 (ORB-88)
Nuestra Administración propone que sólo se conserven las Resoluciones y
Recomendaciones siguientes:

SUP

B/17/192
CAN/18/53
USA/9/215
EUR/5/69
J/21.1112
KEN/28/44
NZU29n

RESOLUCIÓN 112

ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR
SATÉLITE EN LA BANDA 13,75 - 14 GHz

RUS/7/44
SUP
MLI/30/14d

RESOLUCIÓN 113 (CAMR-92)
Aún no han fmalizado las actividades del Grupo de Trabajo.

EUR/5/73

RESOLUCIÓN 208 (Mob-87)

SUP

MLI/30/14c

RESOLUCIÓN 208 (Mob-87)
Esta Resolución solicitó la convocatoria de la CAMR-92 y la actual CMR-95
examinará las cuestiones relativas al SMS. Por lo tanto es necesario
mantenerla hasta que fmalicen los estudios sobre compartición.
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RESOLUCIÓN 212 (CA~4R 92Rev. CMR-95)

AUS/19/22

INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)
La Conferencia AEimHHstfativa Mundial de Radiocomunicaciones-J*!fíl
e~tamiHar la atrieaeiéa de freeaeaeias ea eiertas partes del espeetfa (Málaga
TaHemaliBas, 1992),CGinebra. 1995).
considerando
a)
que el GGJR:Sector de Radiocomunicaciones ha recomendado que la
gama 1 - 3 GHz es la banda más apropiada para los FSPTMT~
b)
que el GGJR:Sector de Radiocomunicaciones ha recomendado unos 60
MHz para uso de las estaciones personales y unos 170 MHz para uso de las
estaciones móviles~
e)
que el GGJR:Sector de Radiocomunicaciones ha reconocido que las
técnicas espaciales forman parte integrante de los FSPTMT~
d)
que la presente Conferencia ha identificado en el número [746A]
S5.388 del Reglamento de Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para
atender este futuro servicio~
considerando además
e)
que el GGJR:Sector de Radiocomunicaciones no ha fmalizado sus
estudios sobre métodos de duplexión, técnicas de modulación, disposición de
canales, protocolos de señalización y de comunicación~
j)
que actualmente no existe ningún plan de numeración mundial que
facilite el tránsito mundial~
teniendo en cuenta
a)
que se espera iniciar la realización de los componentes terrenales
FSPTMT aproximadamente en el año 2000~
b)
EJ:Re nallftalmeate seFá neeesaria Feali-2ar el eampaneate de satélite
FSP'ThiT ea las eaadas 1 98Q 2 Q1Q MHz y 2 r:zg 2 2QQ M:liz en el aiia
2Q..W;que la disponibilidad del componente de satélite FSPTMT en las bandas
1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz simultáneamente al componente
terrenal FSPTMT en las bandas identificadas en el número 746A mejoraría el
proceso de introducción de los FSPTMT y aumentaría sus ventajas tanto para
los países desarrollados como en desarrollo·
invita a las administraciones
a que consideren debidamente las necesidades de otros servicios que
funcionan actualmente en esas bandas cuando se introduzcan los FSPTMT~
invita al bb/RSector de Radiocomunicaciones
a que continúe sus estudios para la elaboración de características técnicas
apropiadas y aceptables de los FSPTMT, que faciliten la utilización y el
tránsito mundiales, y con objeto asimismo de que dichos sistemas respondan
también a las necesidades de telecomunicaciones de los países en desarrollo y
de las zonas rurales~
invita al bbi++Sector de Normalización de las Telecomunicaciones
a)
a que fmalice sus estudios sobre los protocolos de señalización y
comunicación;
b)
a que elabore un plan de numeración mundial común y las capacidades
de red asociadas que faciliten el tránsito mundial~
resuelve
que las administraciones que introduzcan los FSPTMT:
a)
pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el
sistema;
b)
utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan los FSPTMT;
e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la
base de las Recomendaciones del GGJRUIT-R y del GGm1JIT-T.
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RESOLUCIÓN 212 (CMm 92Rev. CMR.-95)
INTRODUCCIÓN DE FUTUROS SISTEMAS PÚBLICOS
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES TERRESTRES (FSPTMT)

La Conferencia AElmHúst:Fativa Mundial de Radiocomunicaciones ~
eMamffiar la atrieasiéB ae fz:esHeBSias en siertas f)B:ftes ae} esf)estre
(~4álaga TeffefBeliBes, 1992),(Ginebra. 1995),
considerando

•

a)
que el GGIRUIT-R ha recomendado que la gama 1 - 3 GHz es la banda
más apropiada para los FSPTMf;
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 GGIRUIT-R ha reconocido que las técnicas espaciales forman
parte integrante de los FSPTMf;
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 fmalizado sus estudios sobre métodos de
duplexión, técnicas de modulación, disposición de canales, protocolos de
señalización y de comunicación;
j) ·
que actualmente no existe ningún plan de numeración mundial que
facilite el tránsito mundial;
teniendo en cuenta
a)
que se espera iniciar la realización de los componentes terrenales
FSPTMf en las bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O - 2 200 MHz
aproximadamente en el año 2000;
b)
que normalmente será necesario realizar el componente de
satélite FSPTMf en las bandas 1 980 - 2 O1O MHz y 2 170 - 2 200 MHz en el
año 2010;
invita a las administraciones
a que consideren debidamente las necesidades de otros servicios que
funcionan actualmente en esas bandas cuando se introduzcan los FSPTMf;

invita al GGIRUIT-R
a que continúe sus estudios para la elaboración de características
técnicas apropiadas y aceptables de los FSPTMf, 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 ~UIT-T
a)
a que fmalice 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 FSPTMf:
a)
pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el
sistema;
b)
utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan FSPTMf;
e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la
base de las Recomendaciones del GGIRUIT-R y del GGIT+UIT-T.
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MLI/30/14e

RESOLUCIÓN 212 (CAMR.-92)
Debe mantenerse esta Resolución e invitamos al UIT-R a que continúen los
trabajos para la introducción de este servicio en la fecha prevista, es decir el
año 2010.

ARG/8/68

NOC

¡.¡..

Resoluciones actuales revisadas

ARG/8/69

NOC
ARG/8nO

NOC
ARG/8nl

NOC
ARG/8187

NOC
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RESOLUCIÓN 712 (CA~4R 92CMR-95)
CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA
ADMINISTR.•..TIV:~".t MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES
COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS A LAS ATRIBUCIONES
A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FIGURAN
EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA CAMR-92
La Conferencia AEimHHst:rati·;a Mundial de Radiocomunicaciones-J*HQ
e>ffiminar la at:ribHeiáH Ele fi:eeHeHeias en eieRas partes del espeet:re (MálagaTee:emelines, 1992Ginebra. 1995),
considerando
a)
que el orden del día de la presente Conferencia contempla la elaboración de nuevas Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a
servicios espaciales que no figuran en dicho orden del día~
b)
que la atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite en
la banda 8,025 - 8,4 GHz es compleja y no es uniforme en todo el mundo~
&j
Etlie la ReselaeiáH lll (CAMR 9l) relativa a la akieHeiáH Ele
ÍFeeHeHeias al servieie fije per satélite en la baada 13,75 14 ~. pHeEle
teHer eeHseeHeHeias para la eempatibilidad eeH les servieies Ele iftvestigaeiáH
eSflaeial y Ele e>EflleraeiáH Ele la Tiee:a per satélite y eH partieHlar eeH les radie
altímet:res~

~

que el servicio de exploración de la Tierra por satélite tiene categoría
secundaria en las Regiones 1 y 3 en la banda 18,6 - 18,8 GHz, y que esta
banda es fundamental para la detección de datos importantes desde el punto
de vista ecológico y se está utilizando cada vez más por los satélites de
exploración de la Tierra~
que la actual atribución en 23 GHz para el servicio entre satélites es
insuficiente para asegurar una interoperabilidad completa entre los sistemas
de satélites de retransmisión de datos~

ejQ}

~

que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de
exploración de la Tierra para la supervisión de datos ambientales en la~
gama~ de 35 GHz y 95 GHz~

g3.Q
que en el GGI&-UIT-R se han aprobado algunos parámetros técnicos
importantes para la coordinación de los servicios científicos espaciales según
el apéndice 28~
resuelve
que la próxima conferencia aEimHHstrativa mundial de radiocomunicaciones competente considere los siguientes asWltos:
examen de la utilización de las actuales atribuciones de bandas de
frecuencias a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial en la gama 8 - 20 GHz, con miras a establecer
atribuciones primarias comunes a nivel mundial a dichos servicios en
esas bandas~
necesidades adicionales del servicio entre satélites de hasta 50 MHz
de anchura de banda en las proximidades de 23 GHz;
provisión de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en tomo a
35 GHz para su utilización por los sensores activos de exploración de
la Tierra con base en el espacio;
necesidades adicionales del servicio de exploración de la Tierra por
satélite. de hasta 1 GHz de espectro en las proximidades de 95 GHz;
invita al CC!R a las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
a que realicen los estudios necesarios para presentar, en el momento
oportuno, la información técnica que probablemente se requiera como base
para los trabajos de la Conferencia~
encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución al Consejo Ele AElminist:raeiéH en su
próxima reunión a fm de incluir estos asWltos en el orden del día de la
próxima conferencia competente.
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MLI/30/14f

RECOMENDACIÓN 405 (CAMR-79)
Teniendo en cuenta las actividades en curso y el examen de las atribuciones al SMAS
(R), es necesario mantener esta Recomendación.

MLI/30/14g

RECOMENDACIÓN 607 (Mob-87)
La Administración de Malí apoya el mantenimiento de esta Recomendación ( véanse
los motivos de la propuesta MLI/30/8).
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Proyectos de nueva Resolución

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/1]
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

ALG/23/1
ADD

La Conferencia Mwtdial de RadiocomWlicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que por defmición, los servicios móviles aeronáuticos y marítimos
velan en todo momento y lugar, por la seguridad de la vida humana;
b)
que esos servicios deben estar protegidos contra toda posibilidad de
interferencia, especialmente la causada por las bandas de frecuencias
atribuidas a título exclusivo y mundial;
e)
que, además, el servicio móvil aeronáutico necesita sistemas
especializados de normas acordadas en el plano internacional para
operaciones delicadas, tales como el descenso y el aterrizaje;
decide
1
que las atribuciones de frecuencias a los servicios móviles
aeronáuticos y marítimos deberían ser diferentes de las de los demás
servicios;
2
que sería más provechoso que esas atribuciones sean de carácter
exclusivo y mwtdial.
ALG/23/2
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/2]
PRINCIPIOS DE MODIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 46
La Conferencia Mwtdial de RadiocomWlicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el Informe del GVE a la CMR.-95 ha puesto de relieve las
deficiencias de la Resolución 46, especialmente en lo que concierne su
aplicabilidad a los servicios espaciales y terrenales, diferentes de los
expresamente defmidos en las notas pertinentes de pie de página que remiten
al artículo 8 del Reglamento de RadiocomWlicaciones, que comparten las
mismas atribuciones de frecuencias y cuyo funcionamiento se basa en la
igualdad de derechos;
b)
que el Informe abreviado de la RPC a la CMR.-95 propone soluciones
a esas deficiencias, fundándose principalmente en las actas de la Comisión 5
de la CAMR-92 que se refieren a la Resolución 46;
e)
que la aplicación eventual de Wl procedimiento que obligue a Wl
administración a coordinar toda estación terrenal de transmisión nueva con los
sistemas espaciales existentes y que puedan verse afectados por interferencias
representaría wta carga que la gran mayoría de las administraciones
concernidas no podrían sufragar, lo que obstaculizará el desarrollo de su red
de telecomWlicaciones;
reconociendo asimismo
que las disposiciones de la Constitución de la UIT, más especialmente su
artículo 1, apartados 4, 5 y 14, exhortan a que se preste todo tipo de ayuda
posible a las redes de telecomunicaciones de los países en desarrollo;
decide
que es indispensable modificar las disposiciones y el anexo de la
Resolución 46, sobre la base de los principios siguientes:
1
identificar con precisión los servicios concernidos por la coordinación
obligatoria con los servicios móviles por satélite (SMS/no OSG);
2
señalar que incumbe a la administración que proyecte poner en
servicio wta red móvil de satélites no geoestacionarios identificar, con la
posible ayuda de la Oficina de Radiocomunicaciones, aquellas
administraciones cuyo sistemas espaciales o terrenales existentes pudieran
verse afectados y obtener el acuerdo;
3
evitar todo procedimiento eventual que obligue a wta administración
que proyecta poner en servicio una estación terrenal de conformidad con el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias a establecer la coordinación
con las administraciones que disponen de sistemas móviles por satélite no
geoestacionario.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/3]
CONCEPTO DE INCORPORACIÓN POR REFERENCIA

ADD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que en el Informe del GVE a la CMR-95 se reconoce que las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR), que se
transfieran a su anexo "Incorporación por referencia", tendrán la misma
categoría que la que deberían tener en el tratado internacional~
b)
que en el Informe de la RPC a la CMR-95 se reconoce que un gran
número de administraciones han expresado sus dudas, y hasta su oposición, a
esa nueva clasificación de los textos del Reglamento de Radiocomunicaciones~
e)
que las administraciones, en particular las de los países en desarrollo,
tendrán mucha dificultad para explotar y utilizar con eficacia el conjunto de
los textos del Reglamento de Radiocomunicaciones repartidos de esta manera~
d)
que la elaboración de un documento titulado "Incorporación por
referencia" complicaría mucho más las actividades de las administraciones en
vez de facilitar las tareas, hecho contrario al objetivo que guía la
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones~
decide
1
que toda disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones de
naturaleza obligatoria para los Miembros de la UIT debe figurar en el
Reglamento de Radiocomunicaciones~
2
que hacen falta otros estudios para determinar con más rigor las
disposiciones y los textos asociados concernidos~
encarga
al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que organice esos estudios e
informe a la próxima CMR~
invita
a las administraciones a participar activamente en esos estudios.
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ALG/23/4
ADD

Proyectos de nueva Resolución

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ALG/4]
COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO Y EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE EN LAS BANDAS
COMPRENDIDAS ENTRE 1 Y 3 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que en las conclusiones del Informe de la RPC a la CMR-95 relativas
al estudio de las limitaciones mencionadas en el punto 2.1, apartado a) del
orden del día, se señala que, en última instancia, hay una imposibilidad de
compartición entre el servicio fijo y el servicio móvil por satélite en la banda
comprendida entre 1 y 3 GHz;
b)
que en las conclusiones de ese Informe se proponen medidas que
pueden afectar el funcionamiento de las instalaciones actuales y/o proyectadas
del servicio fijo, con consecuencias que pueden obstaculizar la continuidad del
servicio y conllevar gastos importantes para la mayoría de los países en
desarrollo;
e)
que en ese Informe se reconoce, asimismo, las deficiencias de ciertos
estudios llevados a cabo en el marco de esos asuntos y, en particular, sobre el
número de estaciones de transmisión actuales del servicio fijo que se han
tenido en cuenta en el cálculo de la interferencia y del hecho de que no se ha
tenido en cuenta un número imprevisto de estaciones de transmisión del
servicio fijo proyectadas en el mundo en la banda comprendida entre 1 y
3GHz;
d)
que la utilización bastante reciente de sistemas digitales punto a
multipunto del servicio fijo en esa banda particularmente adaptada ha
permitido un desarrollo rápido, eficaz y poco oneroso de las redes nacionales
de telecomunicación de los países en desarrollo, destinado a romper el
aislamiento de las zonas rurales;
e)
que las disposiciones básicas de la Constitución de la UIT y, más
especialmente, su artículo 1, apartados 4, 5 y 14, exhortan a que se preste
ayuda por todos los medios posibles a los sistemas de telecomunicación de los
países en desarrollo;
conociendo asimismo
que los sistemas del servicio fijo que funcionan en esas bandas representan
una ventaja reconocida en ciertas partes del mundo, debido a la mejor
propagación de las ondas radioeléctricas en esas regiones;
decide
1
que es indispensable continuar los estudios sobre la compartición
entre el servicio fijo y el servicio móvil por satélite (SMS) en las bandas
comprendidas entre 1 y 3 GHz, teniendo en cuenta la posibilidad de
introducción del SMS no OSG en las bandas superiores a 3 GHz que están
atribuidas al servicio móvil;
2
que es necesario demorar la puesta en servicio de los sistemas del
servicio por satélite (SMS no OSG) en las bandas comprendidas entre 1 y
3GHz;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que organice esos estudios e informe a la próxima CMR;
invita
a los Miembros de la UIT a que participen activamente en esos estudios.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ARG-1]
DISPONffiiLIDAD DE LAS BANDAS ADICIONALES ATRIBUIDAS
AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN EN ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Resolución 20 (COM4/ll) de la Conferencia de
Plenipotenciarios, Kyoto, 1994, dispuso que el empleo de las bandas
adicionales atribuidas por las Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones de Ginebra, 1979 y Málaga-Torremolinos, 1992, se
regirá por las disposiciones que determine la conferencia encargada de la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión;
b)
que la misma Resolución establece que las estaciones de radiodifusión
en las bandas mencionadas en el considerando a), no se pondrán en servicio
hasta que no se haya completado la planificación;
e)
que la utilización de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión
citadas en el número 521B del Reglamento de Radiocomunicaciones, está
limitada a las emisiones en banda lateral única;
d)
que la Resolución 517 (HFBC-87) encomienda la recopilación de las
estadísticas completas sobre la distribución mundial de los transmisores BLU
y la disponibilidad de los receptores con demoduladores síncronos, y que esas
revisiones se realicen antes del año 2000;
teniendo en cuenta
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1997 deberá contar con
los elementos de juicio necesarios a fm de considerar la planificación y
utilización de las bandas de frecuencias mencionadas en el considerando a);
resuelve
1
instar a las administraciones a no utilizar las bandas adicionales
atribuidas al servicio de radiodifusión por las CAMR.-79 y CAMR.-92, de
conformidad con la Resolución 20 (COM4/ll) de la Conferencia de
Plenipotenciarios, Kyoto, 1994; y la Resolución 523 (CAMR.-92),
Málaga-Torremolinos, 1992, hasta el 1 de abril del 2007;
2
que la fecha fmal para el cese de las emisiones DBL sea objeto de
consideración por la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
(CMR-97) y que la misma se establezca no mas tarde del año 2000;
invita al Consejo
a incluir en el orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 1997 como punto adicional, la consideración de la fecha
fmal mencionada en resuelve 2;
encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
a)
recopilar y mantener al día las estadísticas mencionadas en el
considerando d) y las haga llegar a las administraciones y a proporcionar un
resumen de esas estadísticas a la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones (CMR.-97);
b)
efectuar el relevamiento de la demanda previsible de emisiones en
banda lateral única en las bandas adicionales atribuidas al servicio de
radiodifusión, para ser presentado a la CMR.-97;
invita a las administraciones
a colaborar con la Oficina de Radiocomunicaciones en las citadas tareas,
suministrando los datos que le sean requeridos.
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La conferencia debe adoptar una Resolución sobre disposiciones de transición que
tenga en cuenta los puntos siguientes para las administraciones que deseen
aprovechar las ventajas del SMS a partir del año 2000:
i)
es necesario que el SMS disponga inicialmente de cierto espectro,
awnentándolo en los años siguientes para satisfacer su crecimiento;
es preciso establecer nuevos sistemas en canales adecuados alternativos a
ii)
las actuales disposiciones de canalización del servicio fijo y/o bandas
alternativas (incluida la banda del plan de canalización adyacente de la
Recomendación UIT-R F.1098);
es conveniente armonizar el espectro disponible al SMS a escala mundial,
iii)
observando que el informe de la RPC ha identificado una preferencia por
la mitad superior de la banda del SMS inicialmente;

B/17/107J

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-1]
COORDINACIÓN NAVTEX

ADD

Proyectos de nueva Resolución

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el Informe Final del Grupo Voluntario de Expertos (GVE) incluye el
punto S9.20 relacionado con la coordinación NAVTEX en el Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado;
b)
que la coordinación en las frecuencias 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz se
refiere esencialmente a la explotación;
e)
que la coordinación de la explotación en el caso de las frecuencias
utilizadas para fmes de navegación marítima está asumida por el Grupo de
Coordinación NAVTEX de la OMI;
resuelve recomendar al Consejo
que incluya el siguiente punto en el orden del día de la CMR-97:
"examinar, y revisar si fuere preciso, las disposiciones relativas a la coordinación
NAVTEX con el fm de liberar a la UIT de la obligación de asumir la coordinación
de la explotación de dicho servicio, que funciona en 490kHz, 518kHz
y 4 209,5 kHz."
encarga al Secretario General
que establezca las necesarias consultas con la OMI y que informe de los
resultados a la CMR-97 para que ésta pueda decidir sobre este punto.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-2]
RELATIVA AL PROCESO DE COORDINACIÓN ENTRE LOS
SISTEMAS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
La Conferencia MWidial de RadiocomWlicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que las transmisiones espacio-Tierra de los sistemas del servicio móvil
por satélite se ven obligadas a limitar su densidad de flujo de potencia sobre las
zonas de cobertura en las que la banda está compartida con sistemas terrenales;
b)
que los sistemas del servicio móvil por satélite que funcionan en zonas en
las que se aplican diferentes restricciones de densidad de flujo de potencia no
podrían funcionar adecuadamente debido a Wl exceso de interferencia inevitable
causada por otros sistemas del servicio móvil por satélite;
e)
que cuando se alcanza la máxima capacidad de comWlicación de Wla
banda, la mayor parte de la interferencia producida sobre Wl sistema del servicio
móvil por satélite proviene de otros sistemas del servicio móvil por satélite que
comparten esa banda, y si WlO de estos sistemas comienza a transmitir a Wla
potencia más elevada, todos los sistemas deberán hacer lo mismo para superar la
interferencia mutua;
d)
que los límites de densidad de flujo de potencia señalados en el cuadro
[AR28bis] son suficientes para el establecimiento de Wl servicio adecuado en
algWios sistemas del servicio móvil por satélite propuestos;
e)
que los estudios realizados por el UIT-R han demostrado que es factible la
compartición de bandas de frecuencia entre redes del servicio móvil por satélite y
sistemas del servicio fijo en el sentido espacio-Tierra, y que no es posible en el
sentido Tierra-espacio;
reconociendo
que la ausencia de métodos de coordinación apropiados entre los sistemas del
servicio móvil por satélite reduce la capacidad de las bandas de frecuencia
atribuidas al servicio móvil por satélite;
resuelve solicitar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que,
junto con las administraciones interesadas
1
estudie y desarrolle, con carácter de urgencia, criterios para apreciar la
necesidad de métodos de coordinación y de cálculo destinados a determinar los
niveles de interferencia, así como las relaciones de protección requeridas entre las
redes del servicio móvil por satélite;
2
estudie y elabore reglas para mejorar la eficacia de utilización del espectro
y maximizar la capacidad global para ambos sentidos de transmisión;
invita al Consejo
a incluir esta Resolución en el orden del día de la CMR.-97 con el fm de analizar y
decidir sobre los resultados de estos estudios.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-3]
RELATIVA A LAS MEJORAS EN LA EFICACIA DE UTILIZACIÓN
DEL ESPECTRO DE FRECUENCIAS ENTRE 1 Y 3 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la utilización por diferentes servicios de las bandas de frecuencias
comprendidas en la gama de 1 a 3 GHz conduce a dificultades de coordinación
y a escasez del espectro utilizable para todos los servicios;
b)
que ciertas aplicaciones de los diferentes servicios atribuidos a la
misma banda de frecuencias en la gama de 1 a 3 GHz pueden ser
incompatibles, haciendo ineficaz la utilización de esa determinada banda de
frecuencias a la que están atribuidos los servicios;
e)
que la utilización organizada del espectro entre 1 y 3 GHz podría
acarrear ventajas económicas a las administraciones;
reconociendo
a)
que algunos servicios, como los dotados de movilidad, no disponen de
muchas opciones en cuanto a las bandas de frecuencias en que pueden operar;
b)
que para estos servicios la gama de frecuencias de 1 a 3 GHz ofrece
ventajas especiales comparables a otras bandas en frecuencias superiores;
resuelve solicitar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que, junto con las administraciones interesadas
estudie y prepare con carácter de urgencia las acciones recomendadas para
hacer lo más eficaz posible, a largo plazo, la utilización del espectro de
frecuencias por los diferentes servicios entre aproximadamente 1 y 3 GHz;
invita al Consejo
a que incluya esta Resolución en el orden del día de la CMR-99 con el fm de
analizar y decidir sobre los resultados de estos estudios y acciones
recomendadas.
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RESOLUCIÓN [CAN-1]
PRINCIPIOS PARA LA ATRIBUCIÓN DE ESPECTRO DE
FRECUENCIAS

CAN/18/54
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La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el artículo 8 (S5), Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
atribuye bandas de frecuencias radioeléctricas a los servicios de
radiocomunicaciones;
b)
que el Informe del Grupo Voluntario de Expertos para el examen de la
atribución y utilización más eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas y la
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones recomendaba que se
observasen ciertos principios a la hora de examinar la atribución del espectro
radioeléctrico en las conferencias mundiales de radiocomunicaciones;
e)
que la observancia de dichos principios de atribución de espectro centrará
el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en asuntos de importancia para
la reglamentación, a la vez que permite una mayor flexibilidad en la utilización
del espectro nacional;
d)
que dichos principios también se refieren a la formulación de notas al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, para permitir la modificación del
Cuadro sin complicarlo innecesariamente;
resuelve que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
1
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias a los servicios
defmidos más ampliamente, con el fm de proporcionar a las administraciones la
mayor flexibilidad para utilizar el espectro, teniendo en cuenta los factores
técnicos, operativos, de seguridad, económicos, y otros pertinentes;
2
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencia mundialmente
(servicios alineados, categorías de servicios y límites de bandas de frecuencia),
teniendo en cuenta los factores técnicos, operativos, regionales, económicos y
otros factores pertinentes;
3
siempre que sea posible, adopten notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias limitadas a alterar, limitar o cambiar las atribuciones pertinentes,
en lugar de tratar del fimcionamiento de estaciones, la asignación de frecuencias y
otros asuntos de este tipo;
4
incluyan sólo las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
que tengan repercusiones internacionales en la utilización del espectro
radioeléctrico;
5
adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
solamente:
a)
para lograr flexibilidad en el Cuadro de atribuciones; o
b)
para proteger el uso existente cuando cambian las atribuciones
pertinentes; o
e)
introducir restricciones transitorias o permanentes en un servicio nuevo
con miras a lograr la compatibilidad; o
d)
para satisfacer las necesidades específicas de un país o de una zona
cuando resulte imposible hacerlo por otros medios que no sea en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias;
al aprobar notas que tengan un propósito común, éstas se redacten en un
6·
formato común y, siempre que sea posible, se agrupen en una sola nota con las
referencias adecuadas a las bandas de frecuencias pertinentes;
7
al aprobar los puntos del orden del día de futuras conferencias mundiales
de radiocomunicaciones relativos a los servicios y bandas de frecuencias, se
incluya la consideración de los resuelve 1 a 6 anteriores;
8
aprueben un punto permanente en el orden del día de las futuras
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que permita a las
administraciones proponer el examen de la supresión de las notas
correspondientes a su país, o la supresión del nombre de su país de las notas;
insta a las administraciones
a que, al presentar propuestas a las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones, tengan en cuenta los resuelve 1 a 8;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que, tras
consultar a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
examine periódicamente las notas, tras consultar a las administraciones
interesadas, y comunique los resultados a la próxima conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente para que las administraciones propongan la
supresión de las notas correspondientes a su país, o del nombre de su país de las
notas, según proceda.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-1]
RELATIVA A LA POSffiLE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S10
BAJO CIERTAS CONDICIONES UNA VEZ CONOCIDA
LA DECISIÓN DEFINITIVA SOBRE LA
RECOMENDACIÓN 2/5 DEL GVE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que anteriores conferencias han elaborado Planes;
b)
que estos Planes pueden referirse a asignaciones o a adjudicaciones;
e)
que los Planes de asignación y de adjudicación difieren
fundamentalmente en la complejidad de su mantenimiento;
d)
que, además de Planes mundiales, existen Planes regionales adaptados
a las necesidades concretas de partes específicas del mundo;
e)
que los Planes, por su naturaleza, tiene fechas de entrada en vigor;
considerando en particular
1
que se ha encargado al Grupo Voluntario de Expertos que fomente la
idea de que puede ser suficiente un procedimiento único de modificación de
Planes;
2
que la cuestión de la aplicación universal de un procedimiento
requiere la máxima consideración;
observando
que la mayoría de los Planes van acompañados de un procedimiento
especializado creado específicamente para la actualización del Plan;
reconociendo
1
que en la Recomendación 2/5 del GVE se prevé el posible tratamiento
de dicha Recomendación en la CMR.-97 con respecto a su posible aplicación a
los Planes mundiales de los apéndices 30 y JOA;
2
que de forma similar se prevé la necesidad de tomar una decisión
sobre la Recomendación 2/5 antes de tratar la aplicación del artículo S10;
opina
que un procedimiento universal único de modificación de Planes daría lugar a
complicaciones en vez de aumentar la sencillez, y
opina además
1
que, por esta razón, debe tenerse una gran precaución antes de tomar
decisiones sobre esta cuestión;
2
que la respuesta puede depender, en parte, de si el Plan ha sido
elaborado por una conferencia mundial de radiocomunicaciones o por una
conferencia regional de radiocomunicaciones;
resuelve
1
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 2/4 del GVE,
decida incorporar el procedimiento de modificación de Planes existente para
el apéndice S25 en dicho apéndice, haciendo que sea autocontenido para
facilitar su utilización;
2
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 2/5 del GVE,
decida aplazar hasta una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
la cuestión sobre la aplicación del artículo S10 a los Planes mundiales de los
apéndices 30 y JOA;
3
que, como consecuencia de lo anterior y con respecto a la
Recomendación 2/6 del GVE, no se tome ninguna medida adicional sobre el
apéndice S6 y continúen en vigor las disposiciones pertinentes de los
apéndices 30 y JOA;
4
que esta conferencia, al considerar la Recomendación 217 del GVE,
decida no modificar los apéndices 26, 27 y JOB;
5
que el asunto de un procedimiento universal de modificación de todos
los Planes, o todos los Planes siguientes, no ha alcanzado la madurez
suficiente para que esta conferencia tome una decisión al respecto; y
6
que el artículo S10 que aparece en el anexo 1 sea considerado por
futuras conferencias regionales de radiocomunicaciones o conferencias
mundiales de radiocomunicaciones para su posible aplicación a Planes
futuros.
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ANEXO 1
(al proyecto de Resolución [USA-1])
ARTICULO SlQGYENeta 1§

1-----+--------------------------1
Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias

1----~--------------------------------~
4.1
La Oficina llevará el ejemplar de referencia de todos los Planes
SlO.l
mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices al presente Reglamento, incorpormá en el mismo todas las
modificaciones acordadasG'IE Nota 7 y suministrará copias en un
formato apropiado para su publicación por el Secretario General cuando
las circunstancias lo aconsejen.

Declaración
general
aplicable a
todo el
artículo SlO
Ese nuevo
artículo S 1O
engloba los
principios
adoptados por
elGVEpma
la redacción
de los procedimientos
simplificados,
especialmente:
a) los métodos para identificar a las
administraciones
afectadas~

b) la transparencia en la
utilización del
procedi-

~----~--------------~~----------------------------------~
S10.2
4.2
Antes de notificar cualquier asignación que esté sujeta a un Plan,
la administración notificante se asegurmá de que la misma es conforme
al Plan+. Si la asignación no es conforme, la administración deberá
aplicm el procedirniento1 • CH-E Neta 8 apropiado de modificación del Plan,
buscando el acuerdo de las administraciones identificadas con arreglo al
apéndice S6 que posean adjudicaciones o asignaciones planificadas que
uedan resultar afectadas r la modificación ro uesta.

miento;y
e) la fmalización automática del
procedimiento
sin dejar
ningún cabo
suelto.

GVE Net:a 16- El marco de aplicación del artículo StO lo decidirá la CMR-95.
GVE }let:a 7 - Los Planes regionales tienen fuentes y estatutos jurídicos distintos de los Planes que
han elaborado hasta el momento las CAMR y que se han adjuntado como apéndices al Reglamento de
Radiocomunicaciones. Así pues, los Planes regionales no pueden modificarse en una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. En consecuencia, la CMR-95 NO podrá modificar los
procedimientos de estos Planes regionales. En cambio, la CMR podrá examinar el valor potencial de
los procedimientos simplificados para estos Planes y aprobar recomendaciones dirigidas a futuras
conferencias regionales competentes, en las que se exhorte a la substitución, en la mayor medida de
lo posible, de ciertos elementos de los procedimientos simplificados.
GVE Net:a 8 -La CMR-95 deberá decidir si este artículo va a aplicarse a los Planes de los
apéndices S25, SJO y SJOA. El GVE recomienda que NO se aplique a los Planes de los
a éndices S26, S27 SJOB.
S10.2.1
4.2.1
Una asignación está sujeta a un Plan cuando se refiere a
una estación de un servicio de radiocomunicación en una banda de
frecuencias y en una zona geográfica que están cubiertos por un Plan.
Una asignación es conforme a un Plan si aparece inscrita en dicho Plan o
corresponde a una adjudicación en el Plan, o si se han aplicado con éxito
los rocedimientos de modificación del Plan.
S10.2.2
4.2.2
Cuando un Plan existente contenga un procedimiento
su lementario o alternativo, se se . á a licando dicho rocedimiento.
S10.3
4.3
Una propuesta de modificación de un Plan puede consistir en:
a)
un cambio de las características de cualquier inscripción del
Plan; o
b)
la inclusión de una nueva inscripción en el Plan~ o
e
la anulación de una inscri ión del Plan.
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S10.7

S10.8

S10.9

S10.14

S10.15

S10.16

S10.17

S10.21

4.4
Para efectuar una modificación en un Plan, la administración
interesada, habida cuenta de las disposiciones pertinentes asociadas al
Plan, deberá identificar las administraciones que resultan afectadas.
Enviará a éstas una solicitud de acuerdo, facilitando la información
pertinente enumerada en el apéndice S4, con copia a la Oficina. Esto se
hará dentro de los lazos es cificados en el corres ndiente a 'ndice.
4.5
Cuando sea necesario aplicar el procedimiento de modificación
de un Plan y efectuar uno o más tipos de coordinación conexos, las
solicitudes deberán identificarse apropiadamente y, en la medida de lo
osible, enviarse
ublicarse simultáneamente ..
4.6
La Oficina, al recibir copia de la solicitud enviada con arreglo al
número Sl0:+4.4:
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 Sl0:+4.4;
e)
publicará la información completa en su circular semanal;
d)
comunicará a la mayor brevedad posible a todas las
administraciones afectadas las medidas que ha tomado y los
resultados de sus cálculos, señalando a su atención la
corres ndiente circular semanál.
4.7
Si tras la recepción de la circular semanal una administración
considera que hubiese tenido que ser incluida en la solicitud de acuerdo,
informará a la mayor brevedad de ello a la administración que solicita el
acuerdo indicando sus motivos para hacerlo, con copia a la Oficina, y
solicitará que se incluya su nombre. La Oficina estudiará dicha
información sobre la base del apéndice S6 y de las Reglas de
Procedimiento pertinentes y comunicará sus conclusiones a ambas
administraciones.
4.8
La administración que solicita el acuerdo y las administraciones
interesadas, o la Oficina, podrán solicitar cuantas informaciones
adicionales consideren necesarias. Se enviará copia a la Oficina de todas
estas solicitudes de las re uestas a las mismas.
4.9
Al recibir la solicitud de acuerdo a la modificación del Plan, la
administración afectada informará, en el plazo de cuatro meses a partir
de la fecha de publicación de la circular semanal pertinente, a la
administración CJ!le solicita el acuerdo y a la Oficina su acuerdo
correspondienteCVE Neta 9 o indicará su desacuerdo señalando las
razones del mismo.
4.10 En la búsqueda de un acuerdo, cualquier administración afectada
por este procedimiento podrá recabar la asistencia de la Oficina:
a)
cuando no se haya recibido ninguna respuesta o tomado ninguna
decisión en un plazo de cuatro meses;
b)
al aplicar cualquier paso de este procedimiento;
e)
para efectuar cualquier estudio técnico necesario para la
a licación de este rocedimiento.
4.11
Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una
solicitud de asistencia con arreglo al número stO.I-14.10, la Oficina no
recibe ninguna respuesta o decisión en un plazo de tres meses a partir de
su solicitud de decisión al respecto por parte de una administración cuyo
acuerdo se haya solicitado, se considerará que la administración que ha
solicitado el acuerdo ha cumplido sus obligaciones a los efectos del
presente procedimiento. También se considerará que la administración
que no comunicó su decisión se compromete:
a)
a no formular ninguna reclamación con respecto a la
interferencia peijudicial que pudiera causar a los servicios de sus
propias estaciones la utilización de la asignación de conformidad
con la propuesta de modificación del Plan;
b)
a utilizar sus estaciones de manera tal que no causen
interferencia peijudicial a las estaciones que utilicen la
asignación de conformidad con la propuesta de modificación del
Plan.
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USA/9/126

ADD

S10.24

S10.25

4.12 Cuando la Oficina determine que este procedimiento ha
concluido, ya sea por haberse obtenido el acuerdo de las
administraciones interesadas o en virtud de la aplicación del
número ~.11, 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.
4.13 Si las administraciones interesadas no llegan a un acuerdo, la
Oficina efectuará los estudios que éstas le soliciten. La Oficina les
comunicará sus resultados y las recomendaciones que pueda formular
ara resolver el roblema.

GVB ~Teta 9 - Se supone que las Reglas de Procedimiento tendrán en cuenta el caso en que una
administración comunica a la Oficina que está dispuesta a aceptar un nivel de interferencia superior
al resultante del Plan.
S10.26

S10.27

4.14 Si persiste el desacuerdo, la Oficina efectuará un estudio técnico
de conformidad con las Reglas de Procedimiento. Si la conclusión es
favorable, la modificación propuesta se introducirá en el Plan con la
indicación de que se la tendrá en cuenta en cualquier modificación
ulterior del Plan.
4.15 Cuando una modificación propuesta en un Plan afecte a países en
desarrollo, las administraciones deberán buscar todas las soluciones
prácticas que contribuyan al desarrollo económico de los sistemas de
radiocomunicación de esos aíses.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-2]
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS
BANDAS 5 090 - 5 150 MH z Y 5 150 - 5 250 MHz POR LOS
ENLACES DE CONEXIÓN CON SATÉLITES NO
GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

•

considerando
a)
que el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia solicita que se
considere, entre otras cosas, una atribución de bandas de frecuencias para los
enlaces de conexión del servicio móvil por satélite~
b)
que la banda 5 000 - 5 250 MHz está atribuida al servicio de
radionavegación aeronáutica en las tres Regiones de la UIT~
e)
que el anexo 10 al Convenio de la Aviación Civil Internacional (abril,
1985), Enmienda 69, noviembre de 1993, contiene únicamente un requisito
para el funcionamiento de los sistemas de aterrizaje por microondas (l'vlLS) de
acuerdo con el plan de canalización en la banda 5 031 - 5 090,7 MHz~ y
d)
que es necesario determinar los medios técnicos y de explotación
necesarios para facilitar la compartición entre los enlaces de conexión del
servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) y los sistemas del servicio de
radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad asociados en las
bandas 5 090-5 150 MHz y 5 150-5 250 MHz,
resuelve
1
que el UIT-R emprenda estudios para elaborar medidas técnicas y de
explotación que faciliten la compartición entre los servicios mencionados en
el apartado d) anterior,
2
que se invite a participar en estos estudios de compartición a la
Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI),
invita
1
al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia, los temas técnicos y
de explotación relativos a la compartición de estas bandas entre el servicio de
radionavegación aeronáutica y sistemas de seguridad asociados y los enlaces
de conexión del servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)~
2
a las administraciones a que participen activamente en tales estudios
enviando Contribuciones al UIT-R sobre los mismos~
3
al UIT-R a que presente los resultados de estos estudios a la atención
de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente,
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OACI.

..
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-3]
ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN
DE LA BANDA 401 - 404 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR
SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia solicita que se
considere, entre otras cosas, la atribución de bandas de frecuencias al servicio
móvil por satélite;
b)
que esta Conferencia ha atribuido espectro en la banda 401 - 404 MHz
a sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite;
e)
que las bandas 401 - 403 MHz y 403 - 404 MHz están atribuidas a los
servicios de meteorología por satélite, ayudas a la meteorología, operaciones
espaciales y exploración de la Tierra por satélite;
d)
que es necesario determinar métodos técnicos y de explotación que
faciliten la compartición entre el servicio móvil por satélite y los servicios
mencionados en el apartado e) anterior;
e)
que la compartición cocanal entre el servicio móvil por satélite y el
servicio de ayudas a la meteorología puede presentar dificultades;
f)
que el número ADD [648B] S5.265B especifica una dfp máxima en la
órbita de los satélites geoestacionarios causada por estaciones del servicio
móvil por satélite;
resuelve
1
que el UIT-R emprenda estudios con carácter de urgencia para
determinar las medidas técnicas y de explotación que faciliten la compartición
entre el servicio móvil por satélite y los servicios señalados en el
considerando e);
2
que el UIT-R examine y, si es necesario, modifique el límite de
densidad de flujo de potencia indicado en el número ADD [648B] S5.265B en
la órbita de los satélites geoestacionarios para redes del servicio móvil por
satélite en la banda 401,7-402,4 MHz.
3
que se realicen estudios para determinar la cantidad de espectro
necesaria en la banda 401 - 406 MHz a fm de que el servicio de ayudas a la
meteorología lleve a cabo sus funciones;
4
que se invite a participar en esos estudios sobre compartición a la
Organización Meteorológica Mundial (OMM);
invita
1
al UIT-R a que continúe estudiando, con carácter de urgencia, los
temas técnicos y de explotación relativos a la compartición de estas bandas
entre los servicios mencionados en el apartado e) anterior y el servicio móvil
por satélite en el sentido espacio-Tierra:
2
a las administraciones a que participen activamente en tales estudios
enviando Contribuciones al UIT-R relativas a los temas antes indicados;
3
al UIT-R a que presente los resultados de estos estudios a la atención
de la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente;
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-1]
SIMPLIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 17 DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES

EUR/5/22
ADD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra, 1979 (CAMR-79) atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas al
servicio de radiodifusión y que la utilización de este espectro adicional
quedaba sujeta a las disposiciones que estableciese una futura CAMR para la
planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión~

b)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó nuevas bandas de ondas
decamétricas adicionales al servicio de radiodifusión y la utilización de este
espectro adicional quedaba sujeta a la planificación que estableciese una
CAMR competente~
e)
que los intentos de elaborar un sistema de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas no han dado resultado~
d)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) formuló propuestas a
la C:MR.-95 para simplificar el procedimiento actual del artículo 17~
e)
que el orden del día de la C:MR.-95 invita a las administraciones a
preparar y presentar sus propuestas a la C:MR.-95 basándose, en la medida de
lo posible, en los textos que recomienda el Informe Final del GVE~
reconociendo
a)
que el orden del día preliminar de la C:MR.-97 incluye el examen de la
Cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión teniendo en cuenta los desarrollos habidos hasta la fecha y los
resultados de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones,
así como la adopción de las decisiones necesarias~
b)
que respondiendo a la Resolución 523 (CAMR-92) y a la
Cuestión UIT-R 212/10, el UIT-R estableció el Grupo de Tareas
Especiales 10/5 para estudiar procedimientos alternativos de planificación y
los parámetros técnicos correspondientes de la radiodifusión en ondas
decamétricas~

e)
que el GTE 10/5 del UIT-R ha presentado un Informe preliminar a
la RPC-95 y presentará un Informe Final a la RPC-97 para que se examine en
la C:MR.-97~
resuelve
que el examen de la simplificación del artículo 17 que se propone en el
artículo S12 del Informe del GVE se posponga hasta la C:MR.-97~
resuelve además
mantener el procedimiento de consulta existente del artículo 17, tal como lo
explica en la actualidad la Oficina de Radiocomunicaciones a la espera de su
examen en la C:MR.-97~
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para que la Reunión preparatoria de
conferencias incluya en su Informe a la C:MR.-97 las conclusiones sobre el
trabajo del GTE 10/5 del UIT-R y toda modificación consecuente en la
propuesta del artículo S12 del Informe del GVE.
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EUR/5/23
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-2]
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS NAVTEX
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) propuso que, para
simplificar, la CMR-95 podría decidir que ya no es necesario que la UIT
continúe con la coordinación de frecuencias de los servicios NAVTEX además
de la coordinación de explotación que realiza la OMI;
b)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha establecido un
Panel de coordinación de los servicios NAVTEX para coordinar, entre otros,
los aspectos de explotación del NAVTEX en las etapas de planificación, en lo
que se refiere a las transmisiones en frecuencias de 490 kHz, 518 kHz
o4 209,5 kHz;
e)
que antes de adoptar una decisión sobre esta propuesta del G VE,
habría de consultarse a la OMI sobre las consecuencias de que la UIT
abandone la coordinación de los servicios NAVTEX;
d)
que debería examinarse un medio eficaz de publicar y registrar la
información sobre las asignaciones de frecuencias a los servicios NA VTEX, si
la UIT no va a seguir coordinando dichos servicios;
e)
que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el
orden del día de la CMR-97 del examen del artículo 14A [S9.20] y
disposiciones conexas, teniendo en cuenta las consultas con la OMI sobre la
necesidad de que la UIT continúe la coordinación de frecuencias de las
operaciones NAVTEX en 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHzl;
encarga al Secretario General
que establezca las consultas necesarias con la OMI y que informe del
resultado de éstas a la CMR-97 para que dicha conferencia pueda adoptar una
decisión al respecto.

•

..

1

Véase la Resolución [EUR-10] (EUR/5/87).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-3]
REVISIÓN DE LAS REFERENCIAS A RECOMENDACIONES UIT-R
INCORPORADAS POR REFERENCIA EN EL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el GVE propuso transferir ciertos textos del Reglamento d~
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 es necesario disponer de un procedimiento para asegurar, en los
casos previstos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, la obligación de
ajustarse a las disposiciones que reflejen los desarrollos técnicos más
recientes;
resuelve
que cada Asamblea de Radiocomunicaciones comunique a la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones siguiente la lista de
Recomendaciones incorporadas por referencia al Reglamento de
Radiocomunicaciones que hayan sido revisadas y aprobadas durante el
Periodo de Estudios transcurrido;
2
que, sobre esta base, la CMR examine las Recomendaciones revisadas
y decida si desea actualizar o no las correspondientes referencias en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
3
que, si la CMR decide no actualizar las referencias correspondientes,
el UIT-R continúe publicando las Recomendaciones UIT-R a las que se hace
referencia en ese momento en el Reglamento de Radiocomunicaciones;
4
que las CMR incluyan en el orden del día de las CMR futuras el
examen de Recomendaciones conforme a los puntos 1 y 2 del resuelve de la
presente Resolución.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-4]
TRANSFERENCIA DE DISPOSICIONES DE EXPLOTACIÓN A LA
OACIYLAOMI
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que sus decisiones respecto a Recomendaciones propuestas por el
Grupo Voluntario de Expertos se han traducido en una simplificación
considerable del Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene disposiciones,
especialmente para los servicios aeronáutico y marítimo (capítulos S. VIII
y S.IX), que se refieren principalmente a los aspectos de explotación de·
dichos servicios;
e)
que la inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones de dichas
disposiciones procede de una situación histórica anterior a la creación de
la OACI y la OMI;
reconociendo
que, en provecho de las comunidades aeronáutica y marítima, estas
disposiciones pueden definirse mejor en las organizaciones que tienen
responsabiÜdades internacionalmente reconocidas sobre dichos asuntos;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que identifique en el Reglamento de Radiocomunicaciones las posibles
disposiciones, especialmente las relativas a los capítulos S. VIII y S.IX, que
especifican procedimientos de explotación de interés únicamente para la
aviación y la navegación marítima;
encarga al Secretario General
1
que establezca consultas con la OACI y la OMI para investigar si
dichas organizaciones pueden adoptar en sus instrumentos las disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones identificadas por el Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones;
2
que adquiera información sobre las decisiones que han de tomar
la OACI y la OMI y sobre los periodos correspondientes para la adopción de
estas disposiciones en sus instrumentos;
3
que identifique otras posibles medidas necesarias tras las consultas
mencionadas;
4
que informe sobre el resultado de esta labor a la Conferencia Mtmdial
de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1997.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-5]
NUEVOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL
ARTÍCULO [25] S19 (IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

EUR/5/29
ADD

La Conferencia Mlllldial de Radiocomllllicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la aplicación del Artículo [25] S19 ha dado lugar, entre otras
cos~s, ~~ pl~nte~rrüentn

cie cnesti0nes cie inrlnle jnrici1c~ y

pnlit1c~

'1.ne

h~n

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 asllllto reviste lUla gran importancia para muchas
administraci"ones y para algllllas organizaciones internacionales;
e)
que el GVE ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar
más estudios antes de considerar cualquier otra modificación al Artículo [25]
S19~

d)
que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el
orden del día de la CMR-97 de la revisión del artículo [25] St91~
encarga al Secretario General
que tome las disposiciones para realizar los estudios adecuados en consulta
con la OACI y la OMI y presente lll1 Informe a la CMR-97.

1

1 Véase la Resolución [EUR-10] (EUR/5/87).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-6]
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS
BANDAS 1 610,6- 1 613,8 MHz
Y 1 660- 1 660,5 MHz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
Y EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA
La Conferencia MWldial de RadiocomWlicaciones (Ginebra, 1995),
con objeto de facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a
los servicios móviles por satélite (SMS) y teniendo debidamente en cuenta los
servicios existentes a los que está atribuido el espectro de frecuencias;
considerando
a)
que las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1 660,5 MHz están
atribuidas de forma compartida, a título primario, al servicio de la
radioastronomía y al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio);
b)
que la banda de frecuencias 1 610,6- 1 613,8 MHz es utilizada por los
radioastrónomos para observar la raya espectral del hidroxilo en las
proximidades de 1 612 MHz;
e)
que, con arreglo al número [730A] S5.360 del Reglamento de
RadiocomWlicaciones, puede autorizarse también a las estaciones terrenas de
aeronave y a las estaciones terrenas de barco a comWlicarse con las estaciones
espaciales en la banda 1 660 - 1 660,5 MHz;
d)
que en el número 734 del RR se solicita a las administraciones que
tomen todas las medidas posibles para proteger el servicio de radioastronomía
en la banda 1 610,6- 1 613,8 MHz contra la interferencia perjudicial al hacer
asignaciones de canal a estaciones terrenas;
e)
que el número [733E] S5.372 señala que "las estaciones del servicio
de radiodeterminación por satélite y del servicio móvil por satélite no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones de servicio de
radioastronomía que utilicen la banda 1 610,6- 1 613,8 MHz (se aplica el
número 29.13(2904))";
f)
que el número 736 y el [artículo 36] artículo S29 indican igualmente
que las emisiones desde estaciones a bordo de vehículos espaciales o
aeronaves pueden constituir fuentes de interferencia particularmente graves
para el servicio de radioastronomía;
g)
que los sistemas móviles por satélite que funcionan en las
bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz es probable que utilicen
satélites no geoestacionarios y geoestacionarios y estaciones terrenas móviles
(ETM) con antenas omnidireccionales;
h)
que la naturaleza de los objetos estudiados por el servicio de
radioastronomía en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz
exige la máxima flexibilidad al planificar la selección de frecuencias para el
observatorio;
j)
que en las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 660- 1660,5 MHz que
son compartidas entre el servicio de radioastronomía y el servicio móvil por
satélite las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite deben
tolerar ciertas restricciones de explotación;
invita al UIT-R
1
a que concluya sus estudios sobre mecanismos de propagación,
incluidos los necesarios para los entornos marítimo y aeronáutico a fm de
determinar las distancias de separación adecuadas entre las estaciones
terrenas móviles del servicio móvil por satélite y los observatorios de
radioastronomía;
2
a que concluya sus estudios sobre los medios técnicos que deben
adoptar las estaciones del servicio móvil por satélite para asegurar que no
causan interferencia perjudicial al servicio de radioastronomía cuando dichas
estaciones funcionan dentro de las distancias de separación indicadas en el
invita 1 anterior;
insta a las administraciones
a que participen activamente en estos estudios.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-7]
EXAMEN RESPECTO AL RR 1503 DE LAS REDES DEL SMS EN LAS
BANDAS DE 1 970 - 2 010 MHz Y 2 160 - 2 200 MHz EN LA REGIÓN 2
Y DE 1 980- 2 010 MHz Y 2 170- 2 200 MHz EN LAS
REGIONES 1 Y 3
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1993,
recomendó mediante su Recomendación 2 que la CMR-95 considere la
categoría de las redes de satélite del SMS en las bandas de 1 970 - 2 O1OMHz
y 2 160 - 2 200 MHz en la Región 2 y de 1 980 - 2 O1OMHz y
2 170 - 2 200 MHz en las Regiones 1 y 3;
b)
que toda red que entre en la fase de petición de coordinación de las
bandas enumeradas en el considerando a) según el artículo 11 y/o la
Resolución 46 sería objeto de conclusión desfavorable en el examen respecto
al número 1503 si la fecha planificada de entrada en funcionamiento es
anterior a la de la atribución que entra en vigor;
e)
que el Informe de la RPC muestra que es necesario acceder antes a la
atribución al SMS en las bandas enumeradas en el considerando a) para
satisfacer las demandas de tráfico previstas hacia el año 2000;
d)
que algunas administraciones han expresado el deseo de iniciar el
procedimiento de coordinación de la Resolución 46 tan pronto como sea
posible, debido al largo periodo que puede ser necesario para concluir dicha
coordinación;
e)
que algunas administraciones han presentado ya información sobre
redes planificadas del SMS según el artículo 11 y la Resolución 46;
resuelve
1
que todas las peticiones de coordinación actuales y futuras de redes de
satélite del SMS para funcionamiento en las bandas de frecuencias a las que
se refiere el número [746B] S5.389 , con fecha planificada de entrada en vigor
no anterior a la decidida por la CMR-95 para estas atribuciones, obtengan una
conclusión favorable a la espera de la entrada en vigor de las atribuciones, con
independencia de la fecha de recepción de la información del apéndice 3;
2
instar a todas las administraciones afectadas, así como a todas las
administraciones que actualmente han solicitado la coordinación o que lo
harán posteriormente, a hacer todo lo posible, con independencia de la fecha
de recepción de su información correspondiente al apéndice 3, para llegar a
soluciones mutuamente aceptables.

EUR!Snl
ADD

f

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-8]
PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE LOS
APÉNDICES 30 Y 30A
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
los objetivos de la Resolución 524;
b)
el carácter institucional de la UIT que se basa en el acuerdo entre las
Administraciones Miembros;
e)
el carácter de tratado que tienen los Planes de los apéndices 30 y 30A;
d)
la ausencia de disposiciones específicas en los apéndices 30 y 30A
para que los nuevos Miembros de la Unión modifiquen los Planes añadiendo
nuevas asignaciones;
resuelve
que cuando un país pase a formar parte de la UIT como nuevo Miembro podrá
aplicar los procedimientos de modificación de los Planes indicados en los
apéndices 30 y 30A para adecuar éstos convenientemente, de forma que
tengan cabida sus necesidades.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-9]
DISPONIBILIDAD DE LAS NUEVAS BANDAS DE RADIODIFUSIÓN
EN ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones,
Ginebra 1979 (CAMR-79), atribuyó nuevas bandas de ondas decamétricas al
servicio de radiodifusión, con las siguientes condiciones:
fecha de entrada en vigor, el 1 de julio de 1989 para las bandas por
encima de 1O MHz y el 1 de julio de 1994 para las bandas por debajo
de 10 MHz~
la utilización de este espectro adicional quedaría sujeta a las
disposiciones que estableciera una CAMR futura para la planificación
de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión~

b)
que el espectro atribuido al servicio de radiodifusión en 1979 no ha
estado disponible para su utilización;
e)
que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
(Málaga-Torremolinos 1992), (CAMR-92), atribuyó nuevas bandas
adicionales de ondas decamétricas al servicio de radiodifusión, con las
siguientes condiciones:
fecha de entrada en vigor, ell de abril de 2007;
la utilización de este nuevo espectro adicional se limitaría a las
emisiones en BLU con las características especificadas en el
apéndice 45 del Reglamento de Radiocomunicaciones y estando sujeta
a la planificación que elaboraría una CAMR competente;
d)
que las tentativas para elaborar un sistema de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas no han dado resultado hasta la fecha;
e)
que la IFRB, actualmente en la Oficina de Radiocomunicaciones, en
su Informe a la CAMR-92 hacía hincapié en las dificultades con las que se
tropezó al implementar el sistema mejorado de planificación de la
radiodifusión en ondas decamétricas y mostró que las necesidades
sobrepasaban ampliamente los canales disponibles en el momento~
f)
que persiste la congestión en las bandas de radiodifusión por ondas
decamétricas y que dicha congestión se reducirá con la utilización de las
nuevas bandas;
g)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional de 1992 mediante
su Resolución 9 y el Consejo de Administración en su 47a reunión pidieron a
la Asamblea de Radiocomunicaciones que estableciese el programa y las
Comisiones de Estudio necesarias para realizar el trabajo futuro del Sector de
Radiocomunicaciones, incluyendo el relativo a la radiodifusión en ondas
decamétricas;
h)
que, a falta de procedimientos de planificación, el espectro de ondas
decamétricas adicional atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 no estará
disponible en las fechas de aplicación especificadas por dichas conferencias, a
pesar de que otros servicios de radiocomunicación lo han liberado o que
quedará libre en esas fechas;
i)
que el Informe de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la
radiodifusión en ondas decamétricas (PLEN/6):
indica que los posibles enfoques de planificación de la radiodifusión
en ondas decamétricas podrían incluir un Plan de adjudicaciones o un
procedimiento mejorado respecto a lo indicado en el articulo 17 y que
éstos deben estudiarse en el Sector de Radiocomunicaciones;
resalta el hecho de que, según ambos enfoques, el elemento clave para
el éxito de la planificación será la "coordinación";
llega a la conclusión de que es necesario efectuar un estudio sobre la
estructura y los procedimientos de trabajo de la actual coordinación de
la radiodifusión en ondas decamétricas entre entidades de
radiodifusión;
da término a las tareas solicitadas a la Oficina de
Radiocomunicaciones en la Resolución 523 (CAMR-92);

CONF\CMR95\D'Ii.OO 1S8.WW2

09/29/95

t

09/29/95

- 245 CMR95/DT/l-S

EUR!Snl
ADD
(continuación)

t

Proyectos de nueva Resolución

j)
que, conforme a la Recomendación 515 (HFBC-87), los nuevos
transmisores de radiodifusión en ondas decamétricas instalados después del
31 de diciembre de 1990 deberán ser capaces, en la medida de lo posible, de
funcionar en modo BLU, confiando en que la utilización de este tipo de
modulación en lugar de la DBL mejore la utilización del espectro~
k)
que la Resolución 517 (HFBC-87) se refiere a la revisión periódica
de la fecha final para el cese de las emisiones en DBL teniendo presente las
estadísticas completas disponibles más recientes sobre la distribución mundial
de las transmisiones en BLU y de los receptores con demodulador síncrono~
1)
que la Recomendación 519 (CAMR-92) considera la posibilidad de
adelantar la fecha del31 de diciembre de 2015 para el cese de emisiones DBL
como estipula la Resolución 517 (HFBC-87)~
m)
que la Resolución 517 (HFBC-87) y la Recomendación 519 (CAMR92) serán consideradas bajo el punto 5 del orden del día de la CMR-95 y el
punto 7 del orden del día de la CMR-97~
recociendo
a)
que la CMR-93 recomendó que el orden del día de la CMR-95, que
incluye el examen de la disponibilidad de las bandas atribuidas recientemente
a la radiodifusión por ondas decamétricas, tenga en cuenta los trabajos
efectuados por las Comisiones de Estudio y la Reunión Preparatoria de
Conferencias (RPC), a fm de que la CMR-97 pueda adoptar las medidas
adecuadas~

b)
que la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1993) adoptó una
cuestión titulada "Procedimientos de planificación para la radiodifusión en
ondas decamétricas", asignó dicha Cuestión a la Comisión de Estudio 1O y
especificó que los estudios deben fmalizar en 1997~
e)
que el UIT-R creó el Grupo de Tareas Especiales 10/5 para estudiar la
cuestión de la radiodifusión en ondas decamétricas con el mandato de realizar
estudios sobre procedimientos de planificación alternativos y sobre los
parámetros técnicos correspondientes y de presentar un Informe provisional a
la RPC-95 y un Informe fmal a la RPC-97;
decide
1
que se ponga a disposición del servicio de radiodifusión el espectro
adicional de ondas decamétricas atribuido a dicho servicio por la CAMR-79:
a partir del 1 de enero de 1996 sobre la base del actual procedimiento
del artículo 17~
a partir del 1 de enero de 1998 sobre la base del procedimiento que
apruebe la CMR-97;
2
que se ponga a disposición del servicio de radiodifusión, basándose en
el procedimiento que apruebe la CMR-97, el espectro de ondas decamétricas
adicional atribuido a dicho servicio por la CAMR-92:
a partir del 1 de enero de 1998 exclusivamente para las emisiones en
BLU con una reducción de portadora de 6 dB respecto a la potencia en
la cresta de la envolvente~
a partir del 1 de enero de 2000 exclusivamente para las emisiones en
BLU con una reducción de portadora de 12 dB respecto a la potencia
en la cresta de la envol vente .

..
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [NZL-1]
EXAMEN DE LOS ASPECTOS OPERACIONALES RELATIVOS A
LOS SERVICIOS MÓVIL MARÍTIMO Y MÓVIL MARÍTIMO POR
SATÉLITE Y A LOS SERVICIOS MÓVIL AERONÁUTICO Y MÓVIL
AERONÁUTICO POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el objetivo principal del GVE, enunciado en su fuforme, era el de
establecer pautas para la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
b)
que el sentido de dicha simplificación era reducir el volumen de los
textos y lograr que fuesen más comprensibles y utilizables por las
administraciones;
e)
que uno de los requisitos principales del Reglamento de
Radiocomunicaciones es la atribución de las bandas del espectro de
frecuencias radioeléctricas y la adjudicación e inscripción de las frecuencias
radioeléctricas y de las posiciones orbitales correspondientes, para evitar
interferencias peijudiciales entre estaciones radioeléctricas de diferentes
países;
d)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones ha acumulado textos
sobre aspectos operacionales de los diversos servicios móviles que no están
relacionados con las frecuencias, sino que tratan de procedimientos relativos
al tratamiento del tráfico o a las calificaciones del usuario;
reconociendo
que esos servicios móviles siguen necesitando procedimientos adecuados para
mantener la intercomunicación efectiva a nivel mundial y que dichos
procedimientos deben ser aceptables para las administraciones, habiendo de
preverse su utilización y aplicación y toda modificación necesaria;
reconociendo además
que las comunicaciones de socorro y seguridad son un componente integrante
de las radiocomunicaciones marítimas y aeronáuticas;
encarga al Director de la BR
que identifique dichos textos y establezca consultas con las administraciones
sobre el particular,
encarga al Secretario General
1
que establezca un procedimiento de consultas con la OMI y la OACI a
fm de que estas organizaciones prevean disposiciones para la adopción e
incorporación en sus propios reglamentos, según convenga, de dichos textos
sobre procedimientos y explotación;
2
que informe sobre el desarrollo de estas medidas a las
administraciones para que éstas puedan formular sus comentarios o aportar
nuevas consideraciones, y que envíe un fuforme a la CMR-97.
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RECOMENDACIÓN [USA-A]
MÉTODO DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS Y
UTILIZACIÓN DE LAS NOTAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que el artículo [8) SS, Cuadro de atribución de bandas de frecuencias,
consiituye ia base para especificar la utilización de ias bandas de radiofrecuencia;
b)
que para asegurar que dicho Cuadro proporciona flexibilidad nacional en la
utilización del espectro es necesario establecer principios de atribución;
e)
que para asegurar que las notas permiten modificar el Cuadro sin complicarlo
de manera innecesaria, es preciso elaborar principios relativos a la utilización de las
notas;
recomienda que las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
a)
siempre que sea posible atribuyan las bandas de frecuencias a los servicios
más ampliamente definidos para ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad
en el uso del espectro, teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de
explotación, económicos y de otra índole, tales como los requisitos característicos de
los servicios de seguridad;
b)
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias a escala mundial,
(servicios, categorías de servicios y límites de bandas de frecuencias armonizados),
teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de
otra índole, tales como los requisitos característicos de los servicios de seguridad;
e)
siempre que sea posible adopten las notas al Cuadro de atribución de bandas
de frecuencias que se limiten a modificar, restringir o cambiar de alguna manera las
atribuciones pertinentes, y no traten de la explotación de estaciones, la asignación de
frecuencias u otros asuntos;
d)
incluyan en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias únicamente las
notas con repercusión internacional en la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas;
e)
adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
únicamente;
1)
para dar flexibilidad al Cuadro; o
2)
para proteger la utilización existente cuando se modifiquen las
atribuciones correspondientes; o
3)
para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo
servicio a fm de lograr la compatibilidad; o
para satisfacer las necesidades específicas de un país o zona, cuando
4)
no es posible atender esas necesidades de otro modo dentro del
Cuadro;
f)
adopten notas con el mismo formato común cuando tengan un objetivo común
y, siempre que sea posible, se agrupen en una sola nota con referencias adecuadas a
las bandas de frecuencias correspondientes;
g)
cuando adopten recomendaciones sobre órdenes del día de CMR futuras,
relativos a servicios y bandas de frecuencias, se establezcan de modo que quede
margen suficiente para considerar las recomendaciones a) a f) anteriores y permitan la
supresión de notas relativas a países o de nombres de países en las notas,
independientemente del modo en que esté concebido el orden del día;
recomienda a las administraciones
h)
que al hacer las propuestas a las CMR tengan en cuenta las
recomendaciones a) a g);
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en consulta con la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
i)
que examine periódicamente las notas, en consulta con las administraciones
interesadas, y comunique los resultados a la próxima CMR competente, con objeto de
que las administraciones propongan la supresión de notas relativas a su país o del
nombre de su propio país en las notas, según corresponda;
encarga al Secretario General
que presente esta Recomendación al Consejo para su utilización según convenga.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-A]
DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES
EN SENTIDO AMPLIO
La Conferencia MlUldial de RadiocomlUlicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la Recomendación 117 del GVE recomienda que las CMR atribuyan,
siempre que sea posible, las bandas de frecuencias a los servicios más ampliamente
definidos para ofrecer a las administraciones la máxima flexibilidad en el uso de las
frecuencias, teniendo en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación,
económicos y de otra índole;
b)
que la acepción amplia en la defmición de los servicios permitirá establecer
sistemas en ciertas bandas de frecuencia cuyas características pueden diferir respecto
al flUlcionamiento de los sistemas actuales en estas bandas;
e)
que la fusión, en sentido amplio, de los servicios a los que se atribuye
actualmente lUla banda de frecuencias con distintos derechos puede llevar a modificar
la categoría de lUlo o más de dichos servicios y que el concepto de servicios
refundidos debe limitarse a los casos en los que puedan obtenerse ventajas;
d)
que es necesario garantizar la protección de los sistemas actuales que
funcionan conforme al Reglamento de RadiocomlUlicaciones;
e)
que debe estudiarse, para cada banda de frecuencias, las repercusiones de la
utilización actual, teniendo en cuenta factores de seguridad, técnicos, de explotación,
económicos y de otra índole pertinentes, antes de atribuir estas bandas a los servicios
defmidos en acepción amplia;
pide al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que al efectuar estudios técnicos en lUla banda de frecuencias se examine la
compatibilidad de los servicios defmidos en sentido amplio con las utilizaciones
actuales;
2
que presente lUl Informe a las futuras Conferencias MlUldiales de
RadiocomlUlicaciones con los resultados de dichos estudios;
recomienda
que las futuras CMR, siempre que sea posible realicen atribuciones a los servicios
con acepción amplia en bandas de frecuencias determinadas, teniendo en cuenta los
estudios pertinentes del Sector de RadiocomlUlicaciones y los Informes de las RPC
pertinentes;
invita
a las RPC pertinentes y a las Comisiones de Estudio del UIT-R correspondientes que
identifiquen temas de estudio y emprendan los estudios necesarios para determinar la
repercusión en los actuales servicios de los plUltos del orden del día de las futuras
CMR que supongan lUla ampliación del alcance de las atribuciones a los servicios
actuales.
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-B]
ATRIBUCIÓN MUNDIAL DE BANDAS DE FRECUENCIAS
La Conferencia MlUldial de RadiocomlUlicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que en su Recomendación 118 el GVE recomienda que siempre que sea
posible, las CMR atribuyan bandas de frecuencias sobre una base mlUldial (servicios,
categorías de servicios y límites de las bandas de frecuencias armonizados), teniendo
en cuenta los factores pertinentes técnicos, de explotación, económicos y de otra
índole;
b)
que es conveniente la atribución mlUldial de bandas de frecuencias a fm de
armonizar el desarrollo de los sistemas de telecomlUlicaciones a escala mlUldial, en
particular para los servicios en los que se pretende utilizar los sistemas en las tres
Regiones;
e)
que en alglUlos casos, la armonización de las atribuciones en las tres Regiones
puede exigir lUla adaptación costosa de los equipos o imponer lUl largo periodo de
transición sin que ello aporte beneficio alglUlo a los usuarios actuales;
recomienda
que las Conferencias MlUldiales de RadiocomlUlicaciones, al considerar cambios en el
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, traten de realizar atribuciones
mlUldiales teniendo debidamente en cuenta la repercusión en los actuales servicios y
sistemas.
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-CJ
NOTAS AL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
La Conferencia Mllldial 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 asillltos relativos a las
atribuciones de frecuencias;
e)
que es necesario examinar regulannente estas notas para asegurar la supresión
de las que ya no son necesarias;

t

recomienda
1
que, cuando sea posible, las notas al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias se limiten exclusivamente a la alteración, restricción o modificación de
las atribuciones pertinentes en vez de referirse a la explotación de las estaciones, las
asignaciones de frecuencia u otros asillltos;
2
que en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se incluyan
únicamente notas con repercusión internacional en la utilización del espectro de
radiofrecuencias;
3
que en principio las nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias se adopten únicamente:

a)

para lograr flexibilidad en el Cuadro de Atribución; o

b)

para proteger la utilización actual cuando se modifican las atribuciones
correspondientes; o

e)

para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio a
fm de obtener la compatibilidad; o

d)

para proporcionar los requisitos específicos a un país o zona cuando no sea
posible satisfacer dichas necesidades de otra manera en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias;
4
que las notas relativas a un propósito común se escriban en un formato
uniforme y, siempre que sea posible, se agrupen en una sola nota con referencias
apropiadas a las bandas de frecuencias pertinentes;
5
que los ordenes del día recomendados para las futuras CMR incluyan un
punto que permita la supresión de las notas relativas a países o los nombres de países
en las notas siempre que ya no sea necesario;
6
que las futuras CMR al considerar los ordenes del día de las siguientes CMR
tengan en cuenta esta Recomendación;
invita a las administraciones
a que tengan en cuenta los puntos 1 a 5 de la presente Recomendación al efectuar
propuestas para futuras CMR;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que revise periódicamente las notas y consulte con las administraciones
correspondientes con objeto de identificar aquellas que ya no son necesarias.

T
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [EUR-D]
PROCEDIMIENTOS PARA MODIFICAR UN PLAN DE ADJUDICACIÓN
O DE ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que en conferencias anteriores se han elaborado Planes;
b)
que estos Planes pueden referirse a asignaciones o a adjudicaciones;
e)
que los Planes de asignación o adjudicación difieren fundamentalmente en la complejidad de
su mantenimiento;
d)
que, además de Planes mundiales, existen Planes regionales para satisfacer necesidades
especiales en partes concretas del mundo;
e)
que en los Planes, por su propia naturaleza, aparecen las fechas de entrada en vigor;

considerando en particular

f.'

a)
que se va a encomendar al Grupo Voluntario de Expertos (GVE) el desarrollo de un
procedimiento (artículo SlO) para aplicarlo en caso de introducir una modificación a cualquier tipo de
Plan;
b)
las dificultades con que se enfrentan actualmente las administraciones que tienen que llevar a
cabo un número elevado de procedimientos distintos y la necesidad de disminuir el número y la
complejidad de tales procedimientos;
e)
que la cuestión de la aplicación universal de un procedimiento requiere una consideración más
detenida que la mayoría;

observando
a)
que la Recomendación 2/5 del GVE prevé la posible consideración de dicha Recomendación
por la CMR-97 con respecto a su posible aplicación a los Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A.
b)
que el GVE ha previsto la necesidad de tomar decisiones sobre la Recomendación 2/5 antes de
considerar la aplicación del articulo SlO;
e)
que en el caso de los apéndices 30/30A, el artículo StO contiene disposiciones que no existen
actualmente en dichos apéndices;
d)
que, asociado con el artículo SlO en el Informe del GVE aparece el apéndice S6, que debe
desarrollarse más ampliamente para poder aplicar el citado articulo 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 articulo SlO aparecerían complicaciones y
retrasos innecesarios;
f)
que esta Conferencia ha elaborado una versión modificada del artículo Sl O destinada a
resolver las dificultades mencionadas anteriormente, incluidas en el anexo 1;
g)
que el procedimiento de modificación del apéndice 25, contenido en el artículo 16 del
Reglamento de Radiocomunicaciones, se ha aplicado de forma satisfactoria durante varios años;
h)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 2/4 del GVE, ha decidido incorporar el
actual procedimiento de modificación del apéndice 25 a dicho apéndice, por lo que éste pasa a ser
autocontenido simplificando su utilización;
i)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 2/5, ha decidido aplazar hasta una futura
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la cuestión sobre si debe aplicarse el articulo StO a los
Planes mundiales de los apéndices 30 y 30A;
j)
que, como consecuencia de lo anterior y con respecto a la Recomendación 2/6 del GVE, no es
preciso tomar ninguna medida sobre el apéndice S6 y continuarán en vigor las disposiciones de los
apéndices 30 y 30A;
k)
que esta Conferencia, al revisar la Recomendación 217 del GVE, ha decidido no modificar los
apéndices 26, 27 y JOB;
l)
que el asunto de un procedimiento de modificación universal para todos los Planes, o todos los
Planes posteriores, aún no ha alcanzado la madurez suficiente para que esta Conferencia tome una
decisión al respecto;

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

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

pide asimismo
que el UIT-R continúe estudiando la aplicación de este anexo a los apéndices 30/30Ay al apéndice S6.
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ANEXO 1
(al proyecto de Recomendación [EUR-D]: Artículo T10)

ARTÍCULO SlO MODIFICADO
ARTÍCULO TtoGVE Nata 1
Procedimiento de modificación de un Plan de adjudicación
o asignación de frecuencias
TlO.l
La Oficina llevará el ejemplar de referencia de todos los Planes
mundiales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos en los apéndices al
~esente Re~lamento, incorporará en el mismo todas las modificaciones acordadas
VE Neta [30, 30 Al, y suministrará copias en un formato apropiado para su
fyublicación por el Secretario General cuando las circunstancias lo aconsejen.
VE ~Jeta 1 El marsa ele aplisasiéa elel artísale TIQ elebe elesielirle la CMR 95.
GVB ~Jeta 7 Les Planes regieaales tieaea meates y estaMes jooelises elistintes ele
les Planes Ellie B:aa elabeFaele hasta el memeRte las CM4R y fllie se han adjootade
sama apéRdises al Reglameate de RadieseHH:HlisasieRes. Así f)Hes, les Planes
Fegieaales Re f)Heeleft meditisaFse eft Hna flitlifa CeafeFeasia Mrmdial de
Radiesemw:HsasieRes. ER seRsesaeRsia, la GMR 95 ~JO f)edfá meditisaF les
f)Fesedimieates de estas Planes FegieRales. ER sambie, la CMR f)Sdfá eM:aminaF el valeF
f)SteRsial de les f)fSsedimieRtes siffit>litisades f)aFa estas Planes y apFeeaF
resemeaelasieRes dirigidas a famfas seftfeFeasias Fegieaales seHlf)eteates, eft las Ellie se
eM:herte a la sllbstitasiéR, ea la m~·eF medida de le f)Ssible, de siertes elemeates de les
f)Feseelimieates sim¡:Jlitisades.
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 1_ Si la
asi~ación no es conforme, la administración deberá aplicar el procedimiento2,.
G\ Nata 8 apropiado de modificación del Plan, buscando el acuerdo de las
administraciones identificadas con arreglo al apéndice S6 que posean adjudicaciones o
asignaciones planificadas que puedan resultar afectadas por la modificación propuesta.
GVE~Jeta 8
La CMR 95 debeFá Eiesidir si este artisale va a af)lisaFse a les Plaaes de
les af)éaelises 825, 83Q y 83Q...'\. El GVE Fesemieada fllle ~JO se af)lif}ae a les Plaaes de
les af)éRelises 82€i, 827 y 83QB.

T10.2.1
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.
T10.2.2

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:
T.10.4
a) un cambio de las características de cualquier inscripción del Plan~ o
T.10.5
b) la inclusión de una nueva inscripción en el Plan~ o

T.10.6
e) la anulación de una inscripción del Plan.
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T10.7
Antes de que una administración proponga incluir en el Plan, en virtud
de la disposición de Tl0.3 b), una nueva asignación de frecuencia a una estación
espacial o nuevas asignaciones de frecuencias a estaciones espaciales cuya posición
orbital no está indicada en el Plan para esta administración, todas las asignaciones
realizadas en la zona de servicio correspondiente deben haber sido puestas
normalmente en servicio o haberse notificado a la Oficina de acuerdo con las
disposiciones pertinentes del Plan. De no ser así, la administración interesada deberá
informar a la Oficina de los motivos correspondientes.

f

Tl0.8
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.

La Oficina, al recibir la información enviada con arreglo al

T10.9

número T10.8:
T.10.10

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;

e)

publicará la información completa en su Circular Semanal;.

d)

comunicará a la mayor brevedad posible a todas las administraciones
afectadas las medidas que ha tomado y los resultados de sus cálculos,
señalando a su atención la correspondiente Circular Semanal

T10.11

T10.12

T10.13

T10.14
Si tras recibir la Circular Semanal, una administración estima que
· debería haber sido incluida en la lista de las administraciones cuyos servicios se
consideran afectados, puede solicitar a la Oficina que se incluya su nombre, aportando
las razones técnicas correspondientes. La Oficina estudiará esta petición basándose en
el apéndice S6 y en las Reglas de Procedimiento pertinentes. Si la Oficina acepta la
petición de incluir esta administración en la lista de las administraciones afectadas,
publicará un addéndum a la publicación mencionada en el T10.12. Si la Oficina llega a
una conclusión negativa, informará de ello a las administraciones concernidas.
T10.15
La administración que solicita el acuerdo y las administraciones
interesadas, o la Oficina, podrán solicitar cuantas informaciones adicionales consideren
necesarias. Se enviará copia a la Oficina de todas estas solicitudes y de las respuestas a
las mismas.
T10.16
Los comentarios de las administraciones sobre la información publicada
en virtud del T1 0.12 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.
T1 0.17
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 T10.12 está de
acuerdo con la modificación propuesta. Este plazo de tiempo puede ampliarse hasta tres
meses en el caso de una administración que haya solicitado información adicional con
arreglo a lo dispuesto en T10.15 o en el caso de una administración que haya solicitado
la asistencia de la Oficina con arreglo a lo dispuesto en T10.18. En este último caso la
Oficina informará a las administraciones correspondientes de esta solicitud.
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Tl0.18
En la búsqueda de un acuerdo, cualquier administración afectada por
este procedimiento podrá recabar la asistencia de la Oficina:
Tl0.19
aj

•

'

bJ!!)

swmae na se haya resihiae ninguna resf)aesta e temaae ffingana
aesisién en an f)laze de saatre meses;
al aplicar cualquier paso de este procedimiento;

Tl0.20

&Jhl

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

T10.2a!
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:
Tto.2a~

aj
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
Tl0.24~
Si no se han recibido comentarios al fmalizar los periodos
especificados en T10.17, o si se ha llegado a un acuerdo con las administraciones que
han realizado comentarios y con las que es necesario alcanzar un acuerdo, o si se han
aplicado las disposiciones del ~Tl0.21 la administración que propone la
modificación informará a la Oficina, indicando las características defmitivas de la
asignación de frecuencia así como los nombres de las administraciones con las que se
ha llegado a un acuerdo.
T10.2~
La Oficina publicará en una sección especial de su Circular Semanal
la información recibida con arreglo al ~Tl0.23 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 así
como el Registro Internacional de Frecuencias. La inscripción nueva o modificada del
Plan tendrá entonces la misma categoría que las que ya figuran en el Plan y se
considerará conforme a éste.
T10.26~
Las disposiciones pertinentes del Plan se aplicarán cuando las
asignaciones de frecuencias se notifiquen a la Oficina.
Tl0.2+§.
Si las administraciones interesadas no llegan a un acuerdo, la Oficina
efectuará los estudios que éstas le soliciten y les comunicará sus resultados así como
las recomendaciones que pueda formular para resolver el problema.
Tl 0.282
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 radiooomunicación de esos
países.

l
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PROYECTO DE RECOMENDACIÓN (EUR-E]
EJERCICIOS DE PLANIFICACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL SECTOR
DE RADIOCOMUNICACIONES EN RESPUESTA A
LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
que la CMR-97 adoptará las medidas adecuadas sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A para las
Regiones 1 y 3, en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92);

advirtiendo
a)
los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);
b)
el requisito de considerar debidamente las ventajas de tener en cuenta, cuando sea posible en
la práctica, los arcos orbitales del apéndice 30B;
e)
el trabajo efectuado por las Comisiones de Estudio y la reunión preparatoria de conferencias
del Sector de Radiocomunicaciones;

f·

reconociendo
que hay que satisfacer de manera equitativa las necesidades de los nuevos países en el servicio de
radiodifusión por satélite;

reconociendo además
a)
las expectativas de que una serie de nuevos países tratarán de encontrar cabida en los Planes
y que la mayoría de ellos son de la Región 1;
b)
que sólo se han implantado unos pocos sistemas en las Regiones 1 y 3, utilizando la mayoría
de ellos los valores del Plan. No obstante, en la Región 1 se han planificado diversos sistemas nuevos
para un próximo futuro y más del 90% de las asignaciones del Plan cuya entrada en servicio se prevé
para 1997 serán el resultado de modificaciones de los Planes;
e)
que el emplazamiento de las posiciones orbitales de los apéndices 30 y 30A en los
correspondientes arcos predeterminados del ap~dice 30B no facilitará la implantación de redes de
satélite multifrecuencias, sino que complicará notablemente el proceso de optimización de los nuevos
Planes de los apéndices 30 y 30A y reducirá las posibilidades de establecimiento de futuras redes
regionales;
d)
que la disponibilidad de órbitas orientales en la Región 1 se ha utilizado ya en forma
significativa, mientras que la disponibilidad en la Región 3 continúa relativamente sin uso;
e)
que es preciso dar cabida a las distintas necesidades posibles de las Regiones 1 y 3, al tiempo
que se minimizan las diferencias de planificación entre las dos Regiones;
f)
que será necesario contar con procedimientos mejorados y eficaces de modificación del
Plan y con los criterios técnicos correspondientes en relación con los apéndices 30 y 30A, si se quiere
que los Planes resultantes de las decisiones de las CMR-95 y CMR-97 puedan adaptarse plenamente
a las necesidades futuras;
g)
que es muy conveniente que los recursos limitados a disposición del Sector de
Radiocomunicaciones puedan aplicarse a estudios que se ciñan a límites aceptados;

recomienda
1
que los ejercicios de planificación que han de efectuarse en el Sector de
Radiocomunicaciones en preparación de las medidas de la CMR-97 sobre la revisión de los
apéndices 30 y 30A se basen en los enfoques de planificación propuestos por el Sector de
Radiocomunicaciones y en los ajustes indicados a continuación de las hipótesis técnicas, señalando
que los sistemas que se han notificado conforme a los Planes se ajustarán únicamente si las
administraciones de dichos sistemas están de acuerdo con los nuevos parámetros;
1.1
valores de planificación de la p.i.r.e. -reducción general de 5 dB respecto a los niveles
enumerados en el apéndice 30 para todas las asignaciones, excepto para las que se han
notificado conforme al Plan o aquellas para las que se ha iniciado el procedimiento de
modificación del articulo 4;
1.2
utilización de una antena de estación terrena receptora de 60 cm con características fuera del
eje mejoradas, tal como se defme en el proyecto de nueva Recomendación (debe añadirse la
referencia exacta], excepto para las asignaciones que se han notificado conforme al Plan o
aquellas para las que se ha iniciado el procedimiento de modificación del articulo 4;
1.3
planificación simultánea de los enlaces de conexión y los enlaces descendentes con el cálculo
del margen total de protección equivalente (OEPM);
1.4
requisito de relación C/1 combinada en el enlace descendente:
cocanal: 23 dB con una C/1 procedente de una sola fuente inferior a 28 dB;
canal adyacente: 15 dB;
1.5
utilización de polarización circular, excepto para las asignaciones con las que se ha iniciado
el procedimiento de modificación del artículo 4, cuando se haya indicado la utilización de
polarización lineal;
2
que el número mínimo de canales de RF, las zonas de servicio y los puntos de prueba
asociados a considerar por los países correspondientes al efectuar estos ejercicios de planificación
sean los que presentan y/o acuerden los países pertinentes.
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Propuesta
1
Es necesario revisar los parámetros técnicos de los sistemas SRS sobre
los que se basará el futuro Plan revisado, para tener en cuenta los resultados
de los estudios presentados en el Informe de
laRPC-95.

RUSn/49

ft---··-..·-

... •up ..~~•u

2
Se debe respaldar el principio de la coexistencia de sistemas de
radiodifusión de televisión analógicos y digitales durante un periodo
determinado.
RUSn/SO

Propuesta
3
Se debe mantener el principio de la cobertura nacional como base para
el Plan del SRS, al mismo tiempo que permitir la creación de zonas regionales
donde los participantes en dichos sistemas regionales renuncien (total o
parcialmente) a sus asignaciones nacionales.

RUSn/51

Propuesta
4
En la Región 1, debido a la aparición de muchos nuevos países
Miembros de la UIT y al crecimiento de la demanda real de canales SRS de
cobertura nacional y regional, la revisión del Plan de 1977 será muy dificil~
por tal motivo se han de utilizar todos los métodos posibles para aumentar la
capacidad de la órbita de los satélites geoestacionarios, en particular la
separación no uniforme de satélites en nuevas posiciones orbitales.

RUSn/Sl

Propuesta
5
Los métodos en los que se base la revisión del Plan de 1977 deben
estar cuidadosamente equilibrados. Por una parte, el nuevo Plan debe
mantener las posibilidades del Plan de 1977 y, por otra se lo debe
complementar de tal modo que satisfaga las necesidades de un cierto número
de nuevos Miembros de la UIT.

RUSn/53

Propuesta
1
La CMR-95 debe respaldar las propuestas de la RPC sobre los
parámetros técnicos básicos de los sistemas SRS en la banda de 12 GHz, que
reflejan los avances realizados en la tecnología de la radiodifusión de
televisión por satélite.

RUsn/54

1
1
1
1
1
1
Ifi~

Propuesta
2
La CMR-95 debe adoptar Resoluciones y Recomendaciones en las que
se encargue al Sector de Radiocomunicaciones de la UIT que:
basándose en las necesidades de las administraciones y los parámetros
técnicos adoptados, efectúe ejercicios de planificación que permitan a
los países evaluar hasta qué punto pueden atenderse los intereses de
los sistemas del SRS existentes e introducirse futuros sistemas~
elabore para 1997 Recomendaciones que reflejen otros avances en el
SRS, en relación con los sistemas y tecnologías de satélite y con las
técnicas digitales de tratamiento y transmisión de las seílales de
televisión y de datos y otras informaciones adicionales~
elabore métodos reglamentarios y procedimiento internacionales para
el SRS que ofrezcan una capacidad efectiva para la actualización
futura de los Planes.

•

CONF\CMR95\DT\OO 1S9. WW2

30.09.9530.09.95

1

t

Parte IV
Propuestas generales

-257CMR95/DT/1-S

Propuestas generales

Punto 1 del orden del día Examinar el Informe Final del GVE y las propuestas de las
administraciones al respecto, a fin de proceder en su caso a
una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y
prever un calendario para la aplicación de las medidas
recomendadas pendientes

'

ARG/8/1

Cuestionar el Informe Final del GVE y rever el Reglamento de
Radiocomunicaciones tomando aquellas partes de tal Informe que constituyan
una real simplificación.

AUS/19/1

La CMR-95 debe adoptar el Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado de acuerdo con las recomendaciones del GVE. Cabe observar, no
obstante, que en los textos redactados por el GVE será necesario introducir
algunas modificaciones resultantes de la consideración del capítulo 4 del
Informe de la RPC y de las propuestas de las administraciones.
2
Se propone, en consecuencia, que las modificaciones recomendadas
por el GVE al Reglamento de Radiocomunicaciones y al Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado, contenidas en las partes B y C del Informe
del GVE, sean considerados por la CMR-95 como base para realizar una
revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones de acuerdo con el punto 1
de su orden del día.

EUR/5/1

EUR/5/2

5
Las Recomendaciones 1/1 a 1/4 indican que debe mantenerse la tarea
de atribución de bandas de frecuencias, el concepto de atribución,
adjudicación y asignación y las categorías de servicios primaria y secundaria.
Se propone adoptar estas Recomendaciones.

EUR/5/3

6
Al considerar la Recomendación 1/5 sobre sustitución de categoría
permitida por categoría primaria, se ha estimado que pueden aparecer casos
en que esta modificación podría tener un efecto negativo sobre las actuales
atribuciones con categoría primaria. Por consiguiente las disposiciones
pertinentes a las que hace referencia la Recomendación 1/17 deben
considerarse caso por caso. Si este tema no se examina en su totalidad durante
la CMR.-95, debe incluirse un punto al respecto en el orden del día de una
próxima conferencia.

EUR/5/4

En la Recomendación 1/6, se indica que deben evitarse las notas
7
relativas a atribuciones distintas a las de atribución adicional, atribución
sustitutiva y categoría de servicio diferente. Aunque esta Recomendación debe
adoptarse, tiene que ser en el entendido de que se trata del principio general
que hay que seguir, pero que en algunos casos pueden ser necesarias, y
deberían permitirse, otras formulaciones.

EUR/5/5

13
En la Recomendación 1/22 se indica que la Oficina debe consultar a
las administraciones mencionadas en las notas con respecto al procedimiento
del artículo 14, y para las cuales nunca se ha aplicado el procedimiento, a fm
de considerar la posibilidad de suprimir esas notas. Esta Recomendación debe
adoptarse. Si durante la CMR.-95 no puede completarse esta labor, la Oficina
debe continuar sus consultas con objeto de fmalizar la tarea durante la
CMR.-97, bajo el punto del orden del día correspondiente.

EUR/5/6

15
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EUR/5n
EUR/5/8

EUR/5/9

19

Se propone adoptar la Recomendación 217.

20
Debe adoptarse la Recomendación 2/8. Además, se considera que al
elaborar las nuevas Reglas de Procedimiento la Oficina debe dar a todas las
partes interesadas una oportunidad de realizar comentarios antes de presentar
las propuestas a la Junta. En el anexo 1O figuran las modificaciones
propuestas a los números S13.20 y S13.21.
21
La Recomendación 2/9, donde se proponen modificaciones a las
Resoluciones pertinentes de conferencias anteriores, deberá considerarse
teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegue sobre las
Recomendaciones antes citadas.

f,

24
Las Recomendaciones 311 a 317 deben adoptarse teniendo en cuenta
los comentarios indicados a continuación.
25
Recomendación 311:
Artículo 25 y nota 6 (artículo S19): se apoya plenamente la petición
del GVE en el sentido de emprender más estudios sobre ciertas
cuestiones planteadas por la aplicación del artículo 25 y este tema es
objeto de una propuesta de Resolución que figura en el anexo 13.
Artículos 27 y 28 (artículo S21): se llama la atención sobre una
posible interpretación incorrecta del Cuadro [AR27] con respecto a
restricción de la p.i.r.e. En el anexo 14 aparece una propuesta para
llegar a una solución.
En el artículo S21, Cuadro [AR28], aparecen los límites de dfp para
diversos servicios espaciales. En algunas atribuciones al SMS
(espacio-Tierra) entre 1 y 3 GHz, se hace referencia al Cuadro [AR28]
en las notas correspondientes del artículo S2 relativas a la necesidad
de llevar a cabo la coordinación con arreglo a lo dispuesto en la
Resolución 46 entre las estaciones espaciales transmisoras del SMS y
el servicio terrenal, si se rebasan los límites de dfp correspondientes
indicados en el Cuadro [AR28]. Sin embargo, dicho cuadro no
contiene información sobre los límites de dfp pertinentes (que figuran
en el número 2566) aplicables a estas bandas del SMS. En el anexo 15
aparece una propuesta para modificar el Cuadro [AR28] a fm de
incluir una lista de las atribuciones del SMS correspondientes y los
límites de dfp asociados que deben utilizarse como umbrales de la
coordinación.

26

Cabe señalar que el apéndice SS, Cuadro S5-1A, se refiere igualmente
al artículo S21, Cuadro [AR28]. En el Cuadro 85-lA aparecen de
manera incorrecta límites de dfp para el SMS (espacio-Tierra) en las
bandas 1 530- 1 559 MHz (todas las Regiones) y
1 525- 1 530 MHz (Región 2), cuando de hecho, según el actual
Reglamento de Radiocomunicaciones no hay límites de dfp. En el
anexo 16 figura una propuesta para modificar el citado Cuadro S5-1A.
Recomendación 3/2:

artículo N38 (artículo S31 y apéndice S15): en el anexo 17 aparece
una propuesta para mejorar la presentación en el apéndice S15 de las
frecuencias utilizadas para las comunicaciones de socorro y seguridad
en el SMSSM.
27
Recomendación 3/3: Se apoya sin ninguna modificación.
28
Recomendación 3/4: se apoya a reserva de una aclaración de los
cuadros propuestos resultantes de la simplificación del artículo 55.
Las Recomendaciones 3/5 a 317 se apoyan sin ninguna modificación.
29
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KEN/28/21

a)

Propuestas generales

Recomendación 3/1
La Administración de Kenya aprueba el formato propuesto por el GVE
para la reorganización de los textos del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones. No obstante, Kenya considera que el actual
artículo 4 y la Parte A del actual apéndice 6 deben refundirse. La
Parte B del apéndice 6 actual puede transferirse a una Recomendación
del UIT-R e incorporarse al Reglamento de Radiocomunicaciones por
referencia.

b)

f

Recomendaciones 3/3 - 3/5
Kenya está de acuerdo con estas Recomendaciones. Sin embargo,
propone que los títulos de los artículos contenidos en los capítulos
SVlll y SIX se modifiquen, en aras de una mayor claridad, para
indicar el tipo de servicio descrito en el mismo como se muestra a
continuación:

MLI/30/4

Malí solicita una mayor asistencia de la Oficina de Radiocomunicaciones y de
la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones para introducir los
procedimientos simplificados al Plan nacional y regional de conformidad con
la Resolución de la APP-92. A tal efecto se presentará un proyecto de
Resolución.

NZL/29/1

3.1.1 El Informe del GVE y el Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado contienen, en ciertos aspectos, un enfoque radical sobre la
reestructuración de los textos actuales que en muchos casos puede resultar
confuso y dificil de comprender en su aplicación. Nueva Zelandia apoya
plenamente el trabajo realizado y los resultados generales que se presentan
en los textos simplificados. Para velar por el cwnplimiento de las
recomendaciones del GVE, el proceso de simplificación debe plantearse en el
orden del día de cada conferencia, pues en diversos casos será necesario
efectuar un examen detallado de los textos y tal vez haya que modificar éstos.
Nueva Zelandia propone que la Conferencia adopte los principios y
directrices que figuran en la Parte A como primer paso para la adopción
rápida del Reglamento simplificado. Se reconoce que las conferencias
sucesivas tendrán que examinar con detalle los temas específicos para reflejar
las necesidades cambiantes de las administraciones y la introducción de
nuevas tecnologías.

NZL/29/2

3.1.1.4
Nueva Zelandia sugiere que la nomenclatura farragosa no es
conveniente y que las referencias sencillas encajarán mejor en la panorámica
general de simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones. Las
referencias detalladas específicas deben utilizarse únicamente cuando sea
absolutamente necesario.

NZL/2913

3.1.1.4.1
También se propone la publicación de algún tipo adecuado de
índice o separata que identifique de forma específica las diversas referencias.

PRG/26/1

"Unir nuestros esfuerzos para que no se elimine el examen técnico de las
bandas por debajo de 28 MHz para no poner en peligro las asignaciones
nacionales y los procedimientos de ASISTENCIA 1ÉCNICA."

Punto 2.1 a) del orden del día

'
AUS/19/2

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

Deben introducirse modificaciones en el Reglamento de Radiocomunicaciones
para facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los
servicios móviles por satélite, teniendo en cuenta las necesidades de otros
servicios que comparten estas bandas.
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Propuestas generales

MLI/30/5

La Administración de Malí solicita reforzar las medidas de protección entre
servicios, principalmente entre los servicios fijo y móvil por satélite, antes de
hacer cualquier atribución en bandas de frecuencias inferiores a 3 GHz.

MLI/30/13

La Administración de Malí propone que la BR continúe estudiando los
aspectos técnicos, de explotación y reglamentarios del SMAS para no
comprometer la seguridad y la regularidad de los vuelos.

NZL/29/4

3.2.4.1
Nueva Zelandia propone que el umbral de coordinación se
compare con la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento
causada por la interferencia procedente de todos los sistemas del SMS en una
banda determinada.

NZL/29/5

3.2.4.2 Nueva Zelandia propone que todos los procedimientos y los valores se
vuelvan a examinar tras un periodo adecuado de tiempo y que, a la luz de la
experiencia, se incluyan en este nuevo examen los requisitos de la
Recomendación 711.

Punto 2.1 e) del orden del día

J/22/1

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

3)
Banda Ku
Japón propone no realizar atribuciones en esta banda a los enlaces de
conexión del SMS no OSG puesto que la banda Ku es ampliamente utilizada
por muchos servicios, tanto espaciales como terrenales.

Punto 3 a) del orden del día

MLI/30/9

'

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

Teniendo en cuenta el Informe de la RPC-95, la Administración de Malí
considera que deben continuar las actividades del Grupo de Trabajo liS de la
Comisión de Estudio 1O para establecer los métodos adecuados de
actualización de los planes para las Regiones 1 y 3 de manera que se tengan
en cuenta las nuevas tecnologías y las necesidades de los nuevos países
asegurando a la vez una protección de los sistemas existentes.

Punto 3 e) del orden del día

Disponibilidad de las nuevas bandas atribuidas al
servicio de radiodifusión en ondas decamétricas

B/171193

La Administración brasileña propone que la CMR-95 concentre su actividad
en la aclaración de los aspectos que han de ser debatidos por la CMR-97, y
que cualquier modificación de las fechas de realización especificadas por las
CAMR-79 y CAMR-92 sean consideradas únicamente por la CMR-97.

MLI/30/10

Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta el presente por las
Comisiones de Estudio y la RPC, la Administración de Malí apoya el
aplazamiento del examen del artículo 17 y de las Resoluciones 21
(CAMR-92) y 1 (CMR-93) hasta la CMR-97.
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NZL/29/8

3. 7.1
El nuevo espectro atribuido por la CAMR-79 y la CAMR-92 a
la radiodifusión por ondas decamétricas tiene una disponibilidad limitada
desde el punto de vista temporal y tecnológico, por lo que, sobre la base de las
circunstancias actuales, proponemos que se reexaminen estas restricciones
temporales. Nueva Zelandia apoya la utilización lo antes posible de las
nuevas tecnologías, tales como las de la radiodifusión sonora por satélite, y
desearía comprobar que dicha utilización mejora la eficacia del espectro, más
que defmir un espectro adicional o continuar utilizando indebidamente las
tecnologías antiguas. Deben tenerse en cuenta los estudios efectuados en la
CE 10. Se deben tener presentes las necesidades y requisitos de los servicios
fijos que actualmente ftmcionan en estas bandas.

RUS/7/55

Por consiguiente, cuando se considere la posibilidad de acceso a nuevas
atribuciones al servicio de radiodifusión en ondas decamétricas, la CMR-95
debe trabajar sobre la base de que las tareas relativas a la mejora de los
principios de planificación del servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas terminarán antes de la CMR-97, por lo que cualquier decisión
sobre la utilización de nuevas bandas de frecuencias se debe postergar hasta
laCMR-97.

ZWE/12/10

Zimbabwe desearía que se estableciesen mecanismos para facilitar la
utilización de estas bandas tal como prevé la CAMR-92. La introducción de
los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas sin los procedimientos o
planes adecuados llevaría al caos. Zimbabwe desearía que las
administraciones respeten el punto 2 de la Resolución 523 hasta que la
CMR-97 pueda examinar el asunto.

t

J

Punto 3 d) del orden del día

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

J/22/2

Basándose en estas consideraciones, Japón propone que la CMR-95 no
atribuya la nueva banda de frecuencias a los enlaces de servicio del SMS.

J/22/3

Por consiguiente, Japón propone que la CMR-95 no atribuya la nueva banda
de frecuencias a los enlaces de conexión del SMS no OSG basándose en los
futuros sistemas del SMS no OSG.

MLI/30/13

La Administración de Malí propone que la BR continúe estudiando los
aspectos técnicos, de explotación y reglamentarios del SMAS para no
comprometer la seguridad y la regularidad de los vuelos.

Punto 6.3 del orden del día

MLI/30/16

f

Propuestas generales

Identificar las Cuestiones que deberán abordar con
carácter prioritario las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones

Teniendo en cuenta las dificultades de propagación experimentadas en la
parte de África situada al sur del Sahara, se propone que la CMR-95 encargue
el estudio de esta cuestión a una Comisión de Estudio o a un Grupo de
Trabajo del Sector de Radiocomunicaciones.

Observación general
MLI/30/1

La Administración de Malí aprueba la estructura de la Conferencia que figura
en la carta DM-27/RM/E de 28 de febrero de 1995.
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Nota del Secretario General
PROYECTO
ESTRUCTURA DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95)
Ginebra, 199 5

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución 1065, aprobada por el Consejo en la
decimocuarta sesión plenaria de su reunión de 1994.
Teniendo presentes· los números 356 a 367, ambos inclusive, el Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), se propone crear las siguientes comisiones con sus correspondientes
mandatos, de acuerdo con la Constitución-y el Convenio, el orden del día a la Conferencia y la experiencia
de conferencias anteriores.

Comisión 1 - Comisión de dirección
Mandato:
Coordinar todas las cuestiones relativas al buen desarrollo de los trabajos y programar el orden y número
de sesiones, evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al reducido número de miembros de
algunas delegaciones (número 360 del Convenio, Ginebra, 1992).

Comisión 2 - Comisión de credenciales
Mandato:
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus conclusiones al Pleno en el plazo
especificado por esta última (número 361 del Convenio, Ginebra, 1992).
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Comisión 3 - Comisión de control del presupuesto
Mandato:
Determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados, examinar y
aprobar las cuentas de los gastos de la Conferencia e informar al Pleno del gasto total estimado de la
misma, así como de la estimación de los gastos que puedan resultar de la aplicación de las decisiones de la
Conferencia (números 364 a 366 del Convenio, Ginebra, 1992).

Comisión 4 - Informe del GVE sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones
Mandato:
l.
Examinar, teniendo en cuenta el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia, el Informe
Final del GVE y las propuestas formuladas al respecto por las administraciones, para emprender, en su
caso, una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones e introducir los correspondientes cambios y
enmiendas, así como establecer un calendario de aplicación de las demás medidas recomendadas
(puntos 1 y 4).
2.

Examinar la Resolución 46 (en coordinación con la Comisión 5).

3.
De conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las correspondientes Resoluciones y
Recomendaciones de las conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones anteriores, con
vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación (punto 5).
4.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3}.
5.

Examinar cualquier otro asunto sometido a la Comisión por el Pleno.

Comisión 5 - Servicio móvil por satélite (SMS) y otros asuntos
Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y el informe de la RPC:
l.
Considerar las limitaciones técnicas asociadas a las bandas de frecuencias atribuidas por debajo de
3 GHz al SMS, así como las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones conexas (puntos 2.1 a) y 4).
2.
Examinar las fechas de entrada en vigor de las atribuciones mencionadas en las notas 746B y 7 46C
del Reglamento de Radiocomunicaciones (puntos 2.1 b) y 4).
3.
Analizar las atribuciones a los enlaces de conexión del SMS y aspectos reglamentarios conexos
(puntos 2.1 e) y 4).
4.
Estudiar los límites de potencia de las estaciones terrenas de los servicios de exploración de la Tierra
por satélite, investigación espacial y operaciones espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
(puntos 2.2 y 4).
5.

Examinar la Resolución 112 y tomar las medidas apropiadas (puntos 2.3 y 4).

6.
Analizar, de cara a la CMR-97, las necesidades del SMS y los enlaces de conexión asociados y, en su
caso, adoptar atribuciones limitadas (puntos 3 d) y 4).
7.
Pasar revista, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), a las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes de anteriores conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones, con vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación (punto 5).
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8.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3).
9.

Examinar cualquier otro asunto sometido a la Comisión por el Pleno

Comisión 6 - Comisión de redacción

Mandato:
Perfeccionar la forma de los textos que se incluirán en las Actas Finales de la Conferencia, sin alterar el
sentido, para someterlos al Pleno (números 362 y 363 del Convenio, Ginebra, 1992).
Grupo de Trabajo del Pleno:

Mandato:
l.
Basándose en· las propuestas de las administraciones y el Informe de la RPC, examinar de cara a la
CMR-97:
a)

los apéndices 30 y 30A, de conformidad con el punto 3 a) del orden del día;

b)

la Resolución 712 (CAMR-92) (punto 3 b));

e)

la, disponibilidad de las bandas recientemente atribuidas a la radiodifusión por ondas decamétricas
(punto 3 e)).

2.

Preparar los órdenes del día provisionales de la CMR-97 y la C:MR.-99 (punto 6.2).

3.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones.
4.

Examinar cualquier otro asunto sometido al GT por el Pleno.
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Nota del Secretario General
Proyecto
ESTRUCTURA DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-95)
Ginebra, 1995

El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución 1065, aprobada por el Consejo en la
décimocuarta sesión plenaria de su reunión de 1994.
Teniendo presentes los números 356 a 367, ambos inclusive, el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), se propone crear las siguientes comisiones
con sus correspondientes mandatos, de acuerdo con la Constitución y el Convenio, el orden del día a
la Conferencia y la experiencia de conferencias anteriores.
Comisión 1 - Comisión de dirección

Mandato:
Coordinar todas las cuestiones relativas al buen desarrollo de los trabajos y programar el orden y
número de sesiones, evitando, en lo posible, su simultaneidad en atención al reducido número de
miembros de algunas delegaciones (número 360 del Convenio, Ginebra, 1992).
Comisión 2 - Comisión de credenciales

Mandato:
Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus conclusiones a la Plenaria en el plazo
especificado por esta última (número 361 del Convenio, Ginebra, 1992).
Comisión 3 - Comisión de control del presupuesto

Mandato:·
Determinar la organización y los medios que han de ponerse a disposición de los delegados,
examinar y aprobar las cuentas de los gastos de la Conferencia e informar a la Plenaria del gasto total
estimado de la misma, así como de la estimación de los gastos que puedan resultar de la aplicación
de las decisi~nes de la Conferencia (números 364 a 366 del Convenio, Ginebra, 1992).
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Comisión 4 - Informe del GVE sobre la simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones

Mandato:
l.
Examinar el Informe final del GVE y las propuestas formuladas al respecto por las
administraciones, para emprender, en su caso, una revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones
e introducir los correspondientes cambios y enmiendas, así como establecer un calendario de
aplicación de las demás medidas recomendadas (puntos 1 y 4).
2.
De conformidad con la Resolución 94 (CAMR.-92), examinar las correspondientes
Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones anteriores, con vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación
(punto 5).
3.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3).
Comisión

s·- Servicio móvil por satélite (SMS) y otros asuntos

Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y el informe de la RPC:
l.
Considerar las limitaciones técnicas asociadas a las bandas de frecuencias atribuidas por debajo
de 3 GHz al SMS, así como las disposiciones, Resoluciones -Y Recomendaciones conexas
(puntos 2.1a y 4).
2.
Examinar las fechas de entrada en vigor de las atribuciones mencionadas en las notas 746B y
746C del Reglamento de Radiocomunicaciones (puntos 2.lb y 4).
3.
Analizar las atribuciones a los enlaces de conexión del SMS y aspectos reglamentarios conexos
(puntos 2.1 e y 4).
4.
Estudiar los límites de potencia de las estaciones terrenas de los servicios de exploración de la
Tierra por satélite, investigación espacial y operaciones espaciales en la banda 2 025 - 2 11 O MHz
(puntos 2.2 y 4).
5.

Examinar la Resolución 112 y tomar las medidas apropiadas (puntos 2.3 y 4).

6.
Analizar, de cara a la CMR-97, las necesidades del SMS y los enlaces de conexión asociados y,
en su caso, adoptar atribuciones limitadas (puntos 3d y 4).
7.
Pasar revista, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), a las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes de anteriores conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones, con vistas a su eventual modificación, sustitución o derogación (punto 5).
8.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3).
Comisión 6 - Comisión de redacción

Mandato:
Perfeccionar la forma de los ·textos que se incluirán en las Actas Finales de la Conferencia, sin alterar
el sentido, para someterlos a la Plenaria (números 362 y 363 del Convenio, Ginebra, 1992).
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Grupo de Trabajo de la Plenaria:

Mandato:
Basándose en las propuestas de las administraciones y el Informe de la RPC, examinar de cara
a la CMR-97:
l.

2.

a)

los apéndices 30 y 30A, de conformidad con el punto 3a) del orden del día;

b)

la Resolución 712 (CAMR-92) (punto 3b));

e)

la disponibilidad de las bandas recientemente atribuidas a la radiodifusión por ondas
decamétricas (punto 3c)).

Preparar los órdenes del día provisionales de la CMR-97 y la CMR-99 (punto 6.2).

3.
Identificar los asuntos que requieran la actuación prioritaria de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones.
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JEFES DE DELEGACIÓN

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA
PRIMERA SESIÓN PLENARIA
Lunes 23 de octubre de 1995, a las 14.30 horas
(Sala 1)

Documento
l.

Aprobación del orden del día

2.

Elección del Presidente de la Conferencia

3.

Discurso del Presidente de la Conferencia

4.

Elección de los Vicepresidentes de la Conferencia

5.

Discurso del Secretario General

6.

Discurso del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

7.

Estructura de la Conferencia

8.

Elección de los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones

·g.

Composición de la Secretaria de la Conferencia

10.

Atribución de documentos a las Comisiones

11.

Solicitudes de participación recibidas de organizaciones internacionales

48

12.

Invitaciones a la Conferencia

47

13.

Fecha en que la Comisión de Credenciales ha de presentar sus conclusiones

14.

Horario de trabajo de la Conferencia

15.

Responsabilidades financieras de las conferencias

16.

Otros asuntos

DT/3

DT/2

DT/4

43

Pekka TARJANNE
Secretario General
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SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General
ATRIBUCIÓN PROPUESTA DE DOCUMENTOS

La atribución que se propone. en el presente documento (con referencia a los documentos 1 a 69
presentados a la Conferencia) se basa en la estructura que figura en el Documento DT/2. La
atribución se ha hecho de acuerdo con las propuestas recibidas e indica en cada caso la Comisión a la
que principalmente interesa el documento. Por consiguiente, en el caso de ciertas propuestas, habrá
que establecer algún tipo de coordinación para que sean examinadas cabalmente.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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COMISIÓN 4

Organización provisional de los trabajos de la Comisión 4

Se proponen los siguientes Grupos de Trabajo para examinar los puntos del orden del día de la
Conferencia asignados a la Comisión 4:

Grupo de Trabajo 4A (GT 4A) - Atribuciones:
Mandato:
examinar la parte del Informe Final del GVE que versa sobre los asuntos relativos a la
atribución de bandas de frecuencias, y estudiar las propuestas conexas de las administraciones,
para emprender, en su caso, la revisión del Reglamento de Radiocomunicaciones y
proporcionar un calendario de aplicación de las acciones pendientes que se recomienden;
examinar, con arreglo a· la Resolución 94 (CAMR-92), las Resoluciones y Recomendaciones
pertinentes de anteriores C~ con miras a su posible revisión, sustitución o abrogación
(punto 5);
identificar los puntos que requieren la actuación prioritaria del Sector de Radiocomunicaciones
(punto 6.3).
Documentos: los indicados en el cuadro adjunto.
Presidente:
Secretario: Sr. T. Gavrilov

· Grupo de Trabajo 4B (GT 4B) -Procedimientos reglamentarios:
Mandato:
examinar la parte del Informe Final del GVE que versa sobre los asuntos relativos a la
simplificación de los procedimientos reglamentarios y estudiar las propuestas conexas de las
administraciones, para emprender, en su caso, la revisión del Reglamento de
. Radiocomunicaciones y proporcionar un calendario de aplicación de las acciones pendientes
que se recomienden;
examinar la Resolución 46 (en colaboración con la Comisión 5);
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examinar, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes de anteriores CAMR, con miras a su posible revisión, sustitución
o abrogación (punto 5);
identificar los puntos que requieran la actuación prioritaria del Sector de Radiocomunicaciones
(punto 6.3).
Documentos: los indicados en el cuadro adjunto.
Presidente:
Secretario: Sr. K. Arasteh

Grupo de Trabajo 4C (GT 4C)- Asuntos de explotación y administrativos:
Mandato:
examinar la parte del Informe Final del GVE que versa sobre asuntos de explotación y
administrativos, y considerar las propuestas conexas de las administracione~, para revisar, en
su caso, el Reglamento de Radiocomunicaciones y proporcionar un calendario de aplicación de
las acciones pendientes que se recomienden;
examinar, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), las Resoluciones y
Recomendaciones pertinentes de anteriores CAMR, con miras a su posible revisión, sustitución
o abrogación (punto 5);
identificar los puntos que requieran la actuación prioritaria del Sector de Radiocomunicaciones
(punto 6.3).
Documentos: los indicados en el cuadro adjunto.
Presidente:
Secretario: Sr. A. Zoudov

Sr. GODDARD
Presidente de la Comisión 4 N° 176
Sr. GIROUX
Secretario de la Comisión 4 N° 2021

Apéndice: Atribución preliminar de documentos a los Grupos de Trabajo.
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COMISIÓN5

Proyecto de organización de los trabajos de la Comisión 5

Para considerar los puntos del orden del día de la Conferencia asignados a la Comisión 5 se propone
el establecimiento de los siguientes Grupos de Trabajo:

Grupo de Trabajo 5A (GT 5A)
Mandato:
examinar las limitaciones técnicas asociadas con las bandas de frecuencias inferiores a 1 GHz
atribuidas al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas {del punto 2.1 a) del orden del día);
con objeto: de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro pará el SMS por debajo de 1 GHz y, si es necesario, adoptar en 1995 atribuciones
limitadas (del punto 3d) del orden del día).
Documentos: como se indica en el cuadro adjunto.
Presidente:

casillero:

Secretario: Sr. J.A. Lewis

casillero: 2016

Grupo de Trabajo 5B (GT 5B)
Mandato:
examinar las limitaciones -técnicas asociadas con las bandas de frecuencias atribuidas entre 1
y 3 GHz al servicio móvil por satélite y las disposiciones, Resoluciones y Recomendaciones
conexas (del punto 2.1 a) del orden del día);
examinar la fecha de entrada en vigor de las atribuciones en las bandas 1 980 - 2 O1O MH~ y
2·170 -2 200 MHz en las Regiones 1 y 3 y en las bandas 1 970-2 010 MHz y
2 160-2200 MHz en la Región 2 (del punto 2.1 b) del orden del día);
con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro para el SMS entre 1 y 3 GHz y, si es necesario, adoptar en 1995 atribuciones
limitadas (del punto 3 d) del orden del día).
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Documentos: como se indica en el cuadro adjunto.
Presidente:

casillero:

Secretario: Sr. F. Leite

casillero: 2030

Grupo de Trabajo SC (GT SC)
Mandato:
considerar las atribuciones y los aspectos reglamentarios en relación con los enlaces de
conexión del servicio móvil por satélite, habida cuenta del riesgo de interferencia a sistemas
de satélite en la órbita de los satélites geoestacionarios (del punto 2.1 e) del orden del día);
con objeto de que la CMR-97 tome las medidas necesarias, considerar las necesidades de
espectro para los enlaces de conexión asociados del SMS (del punto 3 d) del orden del día).
Documentos: como se indica en el cuadro adjunto
Presidente:

casillero:

Secretario: Sr. P. Korobenkov

casillero: 2089

Cada Grupo de Trabajo deberá identificar la necesidad, de acuerdo con la Resolución 94
(CAMR-92), de examinar las Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones relativas a sus mandatos respectivos antes
indicados con objeto de su posible revisión, sustitución o derogación (del punto 5 del orden del día),
e iniciarán, si es necesario, dicho examen.
Los Grupos de Trabajo deberán identificar igualmente los temas dentro del ámbito de su mandato
que pueden requerir acción prioritaria por parte de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones (punto 6.3 del orden del día).
Se proponen los temas siguientes para su consideración por el pleno de la Comisión 5:
•

considerar el establecimiento de límites de potencia para las estaciones terrenas de los
servicios de exploración de la Tierra por satélite, de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la banda 2 025-2 110 MHz (punto 2.2 del orden del día);

•

examinar la Resolución 112 teniendo en cuenta los resultados de los estudios realizados en
aplicación de dicha Resolución y adoptar las medidas adecuadas (punto 2.3 del orden del día).

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5,
casillero 692

G.KOVACS
Secretario de la Comisión 5,
casillero 20 14

Apéndice: Atribución de los documentos a los Grupos de Trabajo.
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APÉNDICE
. Atribución de documentos a los Grupos de Trabajo de la Comisión 5*
(Los números se refieren normalmente a los números de propuesta de las Contribuciones; en
algunos casos, por ejemplo el Informe de la RPC, se hace referencia a los capítulos, secciones,
partes, puntos o páginas.)

No

GT5B

GT5A ·
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(enlaces de
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3
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2.I.A1, D
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5

EUR

37A-37C

38-43

53-56

57-66

67

68-69

7

RUS

12-24

25-28

29-32

33-42+

43

44-47

8

ARG

72-81

9

USA

Addéndum 14

Addenda7
y8

Addenda 9, 10
y13

Addéndum 11

Addéndum 12

12

ZWE

re RR599A

6-9

6,9

17

B

109-120

122-166

167-172

173-188

189

190-192, 196

18+
Add1

CAN

SA-13, 56-58

14A-28 ·

31-42, 45-52,
anexo 1

43-44

29,30,53

19

AUS

7A,20

7B-7L, 22

21

BR

22

J

109

110-112

23

ALG

4

24

OACI

§ 2.3.1, 2.5.3, § 2.4.5
4.3, 5.2, 6 +
apéndice

25

IRN

12, 13

14-16

17

28

KEN

§ 2.1 de la
página 8

43

43

29

NZL

§ 3.2 de la
página 4

página 5

'

,.

84

8-11, 21

12A-19

2.1
1-3
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GT5B

GT5A
(<1 GHz)

(1-3 GHz)

Fecha de
entrada en
vigor

Punto 2.3 del
Punto 2.2 del
orden del día
orden del día
(Res. 112)
(límites de
potencia en la
banda de 2 GHz)

7,8

5

6

1

1

4

5, 13

6

7

8

9A,9B

142-148

149

150, 151

155-160

154

152-153

30

MLI

36

ARS+

39

SEN

41

IND

44

KOR

45

INTEL
SAT

46

OMI

53

TZA

2.1

56

INS

1

57

THA

4

58

UZB

12

59

F

62

CHN

31

63

CUB

11-19

64

CAN

informativo

65

CAN

todo el
documento

66

F

68

UGA

69

EQA

*

GT5C
(enlaces de
conexión)

5

3A-7C, 28

1A-2B
todo el
documento
§ 8 del
anexo 1

2.1.1

2.2

1, 2

7A, 7B

3-5
5-7

8

9

41

42-43

todo el
documento

[informativo]

32

33-37

38A-40B

20-24

informativo
10-12

5-12, 15

15

14

Los Documentos USA/9/Addl5, INS/56/6, ARS+/35/1 serán estudiados más detalladamente por
la Plenaria.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/8-S
24 de octubre de 1995
Original: inglés

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

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

1

Examen del Informe del GVE

a)

Asuntos generales en relación con la Tarea 1 del GVE

b)

Principios de atribución:

Recs. 111 a 113, 116 a 1112

e)

Categoría de servicio "permitida":

Recs. 114, 11S

d)

Servicio fijo aeronáutico:

Rec. 1118

e)

Examen de los artículos S 1-S4

t)

Examen del artículo SS, secciones 1-III

g)

Examen del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias: artículo SS, sección IV:

Recs. 1117, 1/19-1/21

Examen de las notas del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias:

Recs. 1117, 1123-112S

i)

Órdenes del día de futuras conferencias:

Recs. 1113, 1116

j)

Examen de las notas por la Oficina:

Recs. 111S, 1/26

h)

2
Examen de las Resoluciones y Recomendaciones de
anteriores CAMR

I. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

CONF\CMR95\DT\008S. WW2
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/9-S
25 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Presidente de la Conferencia

La tarea asignada al Grupo ad hoc de la plenaria no deberá repetir en modo alguno los trabajos
asignados a la Comisión 5 con respecto a los enlaces de conexión en la banda de 20/30 GHz.

******
PROPUESTA DEL PRESIDENTE SOBRE EL PROYECTO DE MANDATO DE
UN GRUPO AD HOC DE LA PLENARIA

Considerar las medidas inmediatas con relación a las propuestas USA/9(Add.15) e INS/56/6 para:

1

Recomendar las medidas que debe adoptar la CMR-95 a fin de permitir el desarrollo de
sistemas de enlaces de conexión del SMS, y sistemas del SFS no-OSG y del SFS OSG en las
mencionadas bandas de 20/30 GHz.

2

Recomendar las medidas concretas que debe tomar la Comisión 5 sobre las posibles
modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones y Resoluciones conexas que debe
adoptar esta Conferencia, tras la consideración del Informe del Grupo ad hoc por la plenaria.

3

Especificar, en un proyecto de Resolución que el Grupo de Trabajo de la plenaria debe incluir
en el orden del día de la CMR-97, los asuntos técnicos y reglamentarios que debe estudiar el
Sector de Radiocomunicaciones.

S. AL-BASHEER
Presidente

CONF\CMR95\DT\009V2S. WW2
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/lO(Rev.l)-S
2 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4B

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2

Adjunto mi Informe sobre los artículos S7 y S9.
Hay que señalar que no se apoyó la propuesta de Estados Unidos de añadir una frase en el
artículo S8.3 sobre la clase de operación B.

GARY C. BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Apéndice: 1

CONF\CMR9S\D1\01 ORJ S. WW2

03.11.9S

03.1 1.9S

-2C~95/DT/l O(Rev .1 )-S

APÉNDICE

CAPITULO SIII
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones
de frecuencia y modificación de Planes

ARTICULO S7

Aplicación de los proc.edimientos
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:

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);

b)

introducir modificaciones en un Plan mundial (véase el artículo SlO);*

[SUP

S7.3

GVE Nota 1]

[SUP VGE Nota I

. e)

S7.4

El marco de aplicación del artículo S lO debe decidirlo la
CMR-95.]

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

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 S14).

S'P.5

ADD

S7.5bis

Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes del
comienzo del procedimiento de coordinación del artículo S9, cuando se
requiera la coordinación, o antes de la notificación cuando la coordinación no
sea necesaria, la explotación antes de la aplicación del procedimiento no
' ·
entrañará en modo alguno prioridad de fecha.

MOD

S7.6

La Jl;Jl$; y la OfieiaaLa Oficina y. en caso necesario. la Junta,
utilizando los medios de que dispong3M en las circunstancias de cada caso,
prestar~ a cualquier administración que lo solicite, sobre todo si se trata de un
país que necesita asistencia especial, la asistencia necesaria para la aplicación
de los procedimientos descritos en este capítulo.

• A reserva de que se adopte una decisión sobre el artículo S 1O.

CONF\CMR95\DT\O 1ORI S. WW2

03.11.95

03.11.95
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S7.7

La Junta, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la
Consti~ción, el Convenio y el presente Reglamento, aprobará las Reglas de
Procedimiento que deberá aplicar la Oficina (véase el artículo S13,
sección 111).

S7.8

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo Sl5, 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.

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 1 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 expresiqn se refiere a una estación
espacial en la órbita de los satélites geoestacionarios debe asociarse con una
posición nominal en esa órbita.

SUP

S8.2

MOD

S8.3

S8.4

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con una
conclusión favorable con arreglo a [Sll.# a Sll.#], 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.
Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando
no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias au 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 S8.5 (véase también el
número S4.4).

CONF\CMR95\DT\O 1OR 1S. WW2

03.11.95

03.11.95
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ADD

S8.4.1

MOD

1560

Las "otras disposiciones" se identificarán e incluirán en las Reglas
de Procedimiento.
.1

(3) Si la utilización de una asignación de frecuencia que no se ajuste a
las disposiciones del número [1503] causa efectivamente interferencia ·
• perjudicial en la recepción de cualquier estación que funcione de conformidad
con las disposiciones de los números [1240, 1352 ó 1503], según el caso, la
estación que utilice la asignación de frecuencia que no se ajuste a las
disposiciones del número [1503] deberá eliminar inmediatamente esta
interferencia al recibir aviso de la misma.

ARTÍCULO S13

[ADD

Sl3X

·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.]

CONF\CMR9-S\D1\010Rl S. WW2
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/10-S
25 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4B

PRIMER INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2

Adjunto mi primer Informe sobre los artículos S7 y S9.
Hay que señalar que no se apoyó la propuesta de Estados Unidos de añadir una frase en el
artículo S8.3 sobre la clase de operación B.

GARY C. BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Apéndice: 1

CONF\CMR95\DT\O 1OS. WW2
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APÉNDICE

CAPITULO SIII
Coordinación, notificación e inscripción de asignaciones
de frecuencia y modificación de Planes

ARTICULO S7

Aplicación de los procedimientos
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:

87.2

a)

[8UP

87.3

b)

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 89);
introducir modificaciones en un Plan mundial (véase el artículo 810);*
GVE Nota l]

[SUP VGE Nota 1

El marco de aplicación del artículo S10 debe decidirlo la
CMR-95.]

87.4

e)

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 813 y 814).

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

ADD

S7.5bis

Si se pone en servicio una asignación de frecuencia antes del
comienzo del procedimiento de coordinación del artículo S9, cuando se
requiera la coordinación, o antes de la notificación cuando la coordinación no
sea necesaria, la explotación antes de la aplicación del procedimiento no
entrañará en modo alguno prioridad de fecha.

MOD

87.6

La Jeata y la OficinaLa Oficina y la Junta, utilizando los medios de
que disponga!! en las circunstancias de cada caso, prestar~ a cualquier
administración que lo solicite, sobre todo si se trata de un país que necesita
asistencia especial, la asistencia necesaria para la aplicación de los
procedimientos descritos en este capítulo.

*A reserva de que se adopte una decisión sobre el artículo 810.

CONF\CMR95\DT\O lOS. WW2
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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 S13,
sección III).

S7.8

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo SlS, 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.

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.

MOD

S8.2

Una asignación de frecuencia tendrá derecho a la protección
internacional contra la interferencia perjudicial cuando esté inscrita en el
Registro con la indicación de que se ajusta a un Plan de adjudicación o
asignación de frecuencias adoptado por una conferencia o modificado tras la
aplicación satisfactoria del procedimiento aplicable de modificación de ese
Plan. Gozarán de dicha protección las adjudicaciones o asignaciones que
aparezcan en un Plan mundial o regional, en la medida señalada por este
Reglamento y los aeaerdos pertinentes. En el easo de 1:1n Plan regional, dieha
proteeeión se limitará a los países sigeatarios del ae1:1erdo regioeal
eorrespondiente; las relaeiones entre signatarios y eo signatarios se rigen por
las disposieiones de este Reglamento. El derecho a la protección internacional
contra la interferencia perjudicial se concederá también a toda asignación
inscrita en el Registro con una conclusión favorable [número S11.32] como
resultado de la aplicación con éxito del artículo S9. [El derecho a la protección

CONF\CMR95\DT\O 1OS. WW2
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internacional contra la interferencia perjudicial se concederá también a toda
asignación de frecuencia a una estación del servicio fijo en las bandas de ondas
decamétricas seleccionadas de acuerdo con lo dispuesto en los números 811.16
y S13.5 de los artículos S11 y S13, respectivamente.J**

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
otras 1 disposicionesCVE Neta 2 coae>tas de este Reglameato del Reglamento de
Radiocomunicaciones tendrá derecho al reconocimiento internacional.

MOD

S8.3

Toda asignación de frecuencia inscrita en el Registro con la
indicación de que se ajusta al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y
otras 1 disposicionesGVE Nata 1! de este Reglamento, tendrá derecho al
reconocimiento internacional. Tratándose de una asignación, este derecho
significa que las otras administraciones. que reconozcan en particular los
números S4.2 y S4.3. deberán tenerla en cuenta cuando efectúen sus propias
asignaciones a fin de evitar la interferencia perjudicial.

ADD

88.3.1

Las "otras disposiciones" se identificarán e incluirán en las Reglas
de Procedimiento.

S8.4

ADD
S8.5

1

Una asignación de frecuencia se considerará no conforme cuando
no se ajuste al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias eu otrasl
disposiciones2 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).

88.4.1

Las "otras disposiciones" se identificarán e incluirán en las Reglas
de Procedimiento.
1

Una asignación no conforme, según se define en el número S8.4, no
deberá causar interferencia perjudicial a ninguna de las asignaciones descritas
en los números S8.2 y S8.3 ni podrá reclamar protección contra la interferencia
perjudicial producida por ninguna de ellas. En caso de queja de interferencia
perjudicial causada a cualquier asignación descrita en los números S8.2 y S8.3
por una asignación no conforme, la administración notificante de esta última
estudiará y eliminará inmediatamente la interferencia.

**A reserva de que se adopte una decisión sobre S11.16.

CONF\CMR95\DT\O 1OS. WW2
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ARTÍCULO S13

ADD

S13X

La Oficina llevará un ejemplar de referencia de todos los planes
mundiales y regionales de adjudicación o asignación de frecuencias contenidos
en los apéndices del presente Reglamento o adoptados por conferencias
mundiales o regionales convocadas por la Unión. En el mismo incorporará
todas las modificaciones acordadas y suministrará copias, en formato
apropiado, para su publicación por el Secretario General cuando las
circunstancias lo aconsejen.
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Documento DT/ll(Rev.l)-S
30 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC SC2
l. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LOS ENLACES
DE CONEXIÓN DEL SMS EN LA BANDA KA

ASOCIACIÓN POR PARES DE FRECUENCIAS EN 19/29 GHz
Doc.

19GHz
espacio-Tierra

29GHz
Tierra-espacio

RR2613*

RES. 46

RUS/7

18,4- 18,6 GHz
18,8- 19,7 GHz

27,5-29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

USA/9
199-206

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

B/17
182-185

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

CAN/18
34,
36-42

19,2- 19,7 GHz

29-29,5 GHz

AUS/19
18

18,8- 19,7 GHz
(400 MHz)

28,5-29,5 GHz
(400 MHz)

J/22
104

19,4- 19,6 GHz

IND/41
155-160
KOR/44
7
THA/57
7

Comentarios
Las bandas de frecuencias
pueden utilizarse en ambos
sentidos (200 M Hz (e-n,
200 M Hz (T-e)

Aplicar

Limitar el uso de las bandas de
enlace de conexión de
19/29 GHz al SMS no-OSG

No aplicar

Aplicar

Mantener RR2613 en las
subbandas de frecuencias fuera
de las bandas de 400 MHz de
los enlaces de conexión. Dentro
de las subbandas de 400 MHz
destinadas a enlaces de conexión
espacio-Tierra del SMS no-OSG
en la banda 18,8 -19,7 GHz,
hacer una atribución de hasta
400 MHz en el sentido Tierraespacio para enlaces de
conexión no-OSG

29,1 - 29,3 GHz

No aplicar

Aplicar

19,5- 19,7 GHz

29,3 - 29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

19,4- 19,6 GHz

29,1 - 29,3 GHz

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

Aplicar

• La aplicación del número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones se refiere sólo a los
enlaces de conexión del SMS no-OSG.

CONF\CMR95\DT\O 11 R 1S. WW2
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11. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A ENLACES DE CONEXIÓN EN LA
BANDA DE 15 GHz ASOCIADA POR PARES CON OTRAS BANDAS

Doc.

USA/9ADD9/
182-185,
193-198

Par de
bandas
(E-T)

lSGHz

lSGHz

(T-E)

(E-T)

6 6507 075

15,4515,65

Par de
bandas
(T-E)

RR2613

RES. 46

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

Comentarios

USA/9ADD9/
193-198, 199,
202-203

15,4515,65

19,4-19,7

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

CAN/18/31-35,
37B

15,415,7

19,2- 19,7

NIA

Aplicable

Las atribuciones al SFS
en estas bandas son
para uso exclusivo de
los enlaces de conexión
del SMS no-OSG

15,415,7

10,710,95 y

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

La banda
15,4- 17,5 GHz puede
utilizarse en ambos
sentidos

AUS/19/
16A-17B

15,415,7

11,211,45
MLI/30/7

15,415,7

Aconseja continuar los
estudios

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C-2, Casilla 665

CONF\CMR95\DT\O 11 R 1S. WW2

30.10.95

30.10.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/11-S
26 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC SC-2
l. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LOS ENLACES
DE CONEXIÓN DEL SMS EN LA BANDA KA
ASOCIACIÓN POR PARES DE FRECUENCIAS EN 19/29 GHz
19GHz
espacio-Tierra

29GHz
Tierra-espacio

RUS/7

18,4- 18,6 GHz
18,8- 19,7 GHz

27,5- 29,5 GHz

USA/9
199-206
B/17
182-185
CAN/18
34,
36-42

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

19,3- 19,7 GHz

29,1-29,5 GHz

No aplicar

Aplicar

19,2 - 19,7 G Hz

29-29,5 GHz

AUS/19
18

18,8- 19,7 GHz
(400 MHz)

28,5 - 29,5 GHz
(400 MHz)

J/22
104
IND/41
155-160

19,4- 19,6 GHz

29,1-29,3 GHz

19,5- 19,7 GHz

29,3 - 29,5 GHz

19,4- 19,6 GHz

29,1 - 29,3 GHz

19,3- 19,7 GHz

29,1 - 29,5 GHz

KOR/44
7
THA/57
7
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RR2613

RES. 46

Doc.

Comentarios
Las bandas de frecuencias
pueden utilizarse en
ambos sentidos

No aplicar

Aplicar

Limitar el uso de las
bandas de enlace de
conexión de 19/29 GHz al
SMS no-OSG

Aplicar

Mantener RR2613 en las
subbandas de frecuencias
fuera de las bandas de
400 MHz de los enlaces
de conexión. Dentro de las
subbandas de 400 MHz
destinadas a enlaces de
conexión espacio-Tierra
del SMS no-OSG en
la banda 18,8 -19,7 GHz,
hacer una atribución de
hasta 400 MHz en el
sentido Tierra-espacio
para enlaces de conexión
no-OSG

Aplicar
No aplicar

Aplicar
Aplicar

26.10.95

26.10.95

-2-
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11. RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A ENLACES DE CONEXIÓN EN LA
BANDA DE 15 GHz ASOCIADA POR PARES CON OTRAS BANDAS

Doc.

USA/9ADD9/
182-185,
193-198

Par de
bandas
(E- T)

15GHz
(T-E)

6 6507 075

15,4515,65

15GHz
(E- T)

Par de
bandas
(T-E)

RR2613

RES. 46

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

Comentarios

USA/9ADD9/
193-198, 199,
202-203

15,45 15,65

19,4-19,7

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

CAN/18/31-35,
37B

15,415,7

19,2- 19,7

NIA

Aplicable

Las atribuciones al SFS
en estas bandas son
para uso exclusivo de
los enlaces de conexión
del SMS no-OSG

15,415,7

10,710,95 y

renuncia a
su
aplicación

Aplicable

La banda
15,4- 17,5 GHz puede
utilizarse en ambos
sentidos

AUS/19/
16A-17B

15,415,7

11,211,45
MLI/3017

15,415,7

Aconseja continuar los
estudios

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C-2, Casilla 665
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Presidente del Grupo de Redacción 4B1

INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
EXAMEN INICIAL DE LAS CONTRIBUCIONES RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN 46

El Grupo de Redacción 4B 1 tenía que efectuar un examen inicial de las Contribuciones presentadas
a la CMR-95 relativas a la Resolución 46 e identificar los puntos de convergencia o divergencia de
dichas Contribuciones.
Con este fin, el Grupo de Redacción 4B 1 pasó revista a las partes pertinentes de los documentos
indicados a continuación:
CPM /3/85, 88-91, 98-104, 105-106, 161-174
(DTl/206-207)
EUR/5/44-52
USA/9/130
(DTl/181-182, 182-193)
B/17/194-195
(DTl/206)
AUS/19/3
(DTl/206)
J/22/55
(DTl/194-196, 197-206)
KEN/28/45-55b
(DTl/207-208)
MLI/30/14a
(DTl/208)
IND/41183-98, 99-141
(DT1 Addl/14)
KOR/44/29-43
(DTl Addl/14)
INS/56/28
(DT1 Addl/14)
CHN/62/16-27
(DT1 Addl/14)
ALG/23/1-2
NZL/29/3.2.2-3.2.4
ARS/EGY/UAE/KWT/LBN/MRC/OMA/QAT/SYR/TUN/YEM/CLM/EQA/34/2
INT/45/Anexo 2
THAI/57/3
UGA/68/4-7
[CME/73/1
PHL/75/2
MEX/80/1-6]
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Al concluir dicho examen, el Grupo de Redacción 4B 1 formula las opiniones siguientes:

1

Aplicabilidad de la Resolución

~6

revisada

Sobre la base de las Contribuciones mencionadas, parece contar con amplio apoyo la
recomendación RPC en el sentido de que:
"Con independencia de las decisiones de la CMR-95 respecto a los artículos S9 y Sll y a los
apéndices S~ y SS, dicha Conferencia debe adoptar una versión revisada de la Resolución ~6 que se
aplique a partir de la fecha de conclusión de la Conferencia hasta la de entrada en vigor del
Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado."

2

Modificaciones de la Resolución

~6

A partir de las Contribuciones mencionadas anteriormente, parece haber amplio acuerdo en cuanto a
utilizar la propuesta de texto del apéndice 6 al capítulo ~ del Informe de la RPC como base para el
desarrollo de la versión revisada de la Resolución ~6. En general, las diferencias de opinión sobre
este texto deben resolverse fácilmente en la etapa de redacción. No obstante, es posible que haya
que considerar los elementos siguientes antes de efectuar una redacción detallada.
a)

Hay un acuerdo general para que la Resolución ~6 no incluya disposiciones que exijan
la coordinación de nuevas estaciones del servicio fijo respecto a las redes del SMS en el
sentido Tierra-espacio.

b)

Si la CMR-95 atribuye frecuencias a los enlaces de conexión del SMS no-OSG en las bandas
de frecuencia del Plan de adjudicaciones al servicio fijo por satélite (CAMR-Orb-88), en el
texto que elaboró la RPC, la protección del Plan de adjudicaciones del SFS respecto a las
estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto al del Plan debe ser idéntica que la que actualmente se otorga en el Plan
respecto a las estaciones terrenales que comparten la misma banda..

e)

Viendo los diversos métodos de coordinación y criterios recientemente adoptados por la
Asamblea de Radiocomunicaciones aplicables en las bandas a las que se refiere la
Resolución .:36, habrá que considerar la implementación de estos métodos y criterios en el
procedimiento de dicha Resolución en estrecha cooperación con la Comisión 5, teniendo en
cuenta la experiencia de la Oficina en la realización de este procedimiento (que indica el
Documento 21 ), y teniendo debidamente presentes las dificultades potenciales con que pueden
tropezar los países en desarrollo al aplicar este procedimiento. Además, varias
administraciones consideran que el valor de la distancia de coordinación mencionado en el
texto actual que propone la RPC es demasiado conservador y tal vez haya que cambiarlo en la
Comisión 5.

d)

Una administración propone ampliar el concepto de Reunión Multilateral de Planificación
(MPM) a las bandas que son motivo de la Resolución ~6.

e)

Puede ser necesario resolver la discrepancia aparente entre el título del anexo a la
Resolución ~6 y el hecho de que, según el punto 2.2 de este anexo, las redes OSG han de
coordinarse con las no-OSG y, si lo exigen las notas del artículo 8, con las redes terrenales.

f)

Es necesario reexaminar los límites temporales utilizados en el establecimiento de prioridades
relativas entre las diversas estaciones terrenas y terrenales que puedan participar en el
procedimiento de coordinación.
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g)

La reflexión sobre las Reglas de Procedimiento de la RRB suscita objeciones por parte de las
administraciones en varios casos:
g 1)

se considera que el punto 2.8B del anexo a la Resolución 46 que propone la RPC puede
suponer un cambio de gran alcance;

g2)

la aplicabilidad de la Resolución 46 a todos los servicios que comparten la misma banda
en pie de igualdad causa reparos en algunas administraciones;

g3)

ciertas condiciones específicas aconsejan reiniciar el procedimiento de publicación
anticipada.
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INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2 AL GRUPO DE TRABAJO 4B

Adjunto figura el Informe del Grupo de Redacción 4B2 relativo a la sección 1 del artículo S9.
Se ha aprobado MOD S9.5 en el entendimiento de que el "resumen de los comentarios" que va a
publicar la Oficina de Radiocomunicaciones incluirá lo esencial de los comentarios recibidos de las
administraciones. Se propone que dicho entendimiento quede reflejado en los documentos de la
Comisión 4.

· G.C. BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Anexo: 1
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ANEXO

ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones!, 2, fJ, 41

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.
2

SUP

A.S9.3

[SUP

A.S9.4

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 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 una[ S] 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 S11.44). 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.

4

** Pendiente de la decisión sobre el artículo S 1O, su interacción con los artículos 6 y 7 del
apéndice 30 y artículos 5, 6 y 7 del apéndice 30A.

CONF\CMR95\DT\013R1S.WW2

02.11.95

03.11.95
.i

- 3CMR95/DT/13(Rev .1 )-S

S9.1.1

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.

[MOD S9.2

Deberán enviarse a la Oficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
número S9.1. Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian
considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el
procedimiento de publicación anticipada. En las Reglas de Procedimiento se
facilita una lista de las modificaciones que por su naturaleza cambian
considerablemente el carácter de la red.]

[MOD S9.2

Deberán enviarse a la OfiCina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
número S9.1. Si, la Raturale:z:a de l~as modificaciones ~ue eamaiaR
eoasideraalemeate el earáeter deimpliquen la utilización de una banda de
frecuencias adicional en la red, paede ser aeeesario YolYer a iaieiar el
proeedimieato derequerirán publicación anticipada.]

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.

[51

[MOD S9.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.lS9.2ter una administración.
estima que puede causarse una interferencia inaceptable a. sus redes o sistemas
de satélites o estaciones terrenales existentes o proyectados, comunicará sus
comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular
semanal y, al mismo tiempo, señalará a la administración que haya publicado la
información ~los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas ae
satélites existentes y planificados. También se enviará a la Oficina una copia de
estos comentarios. t. A continuación ambas administraciones procurarán
cooperar y aunarán esfuerzos para resolver cualquier dificultad, 6e-sef
aeeesariosi así lo solicita cualquiera de las partes. con la asistencia de la
Oficina, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que pueda
disponerse: Si no se reciben esos comentarios de una administración dentro del
plazo mencionado más arriba. puede 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

Las estaciones o sistemas terrenales que se han de tener en cuenta
son solamente aquéllos para los que se incluye el requisito de coordinación en
una nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia a los
números S9.11, S9.1lbis y S9.21.

S9.3.1 bis
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8UP

89.3.1

MOD

89.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Una administración. en nombre de la cual se hayan
publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las
disposiciones del número 89.2ter 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

89.5

Las medidas previstas ea el número §9.1 se tomarán eoa t111a
antelaeióa RO Sl:lf>erior a seis años ai iaferior a Eles años a la feeh.a pre'IÍsta Ele
iRtroaueeÍÓR Ele la rea o sistema (véase tambiéR el Rúmero §11.4~). La
eomuaieaeióa meaeioaaaa ea el número §9.~ se eaviará tan proRto eomo sea
posible y ea todo easo ea UR plazo Ele euatro meses a partir Ele la publieaeióa Ele
la eorrespoaaieRte eireular semanal.La Oficina comunicará a todas las
administraciones la lista de administraciones que hayan enviado comentarios de
acuerdo con el número 89.3 y proporcionará un resumen de los comentarios
recibidos. La tffi.iea fiaaliaaa Ele estas meaiaas es iafoFH1ar a todas las
aamiaistraeioaes aeerea Ele la sitaaeióa ea el eH1f>leo Ele las
Fa<:iioeomtlllÍeaeÍOReS es¡3aeiales y reaueir al fB:ÍBÍmo las aifieukaaes durante la
fase Ele eooraiaaeÍÓR. (Véase tam:biéR el RÚHlero §J:.l.A+.j

ADD

S9.5bis

El procedimiento de la sección 1 sólo se seguirá a efectos de
información a todas las administraciones de lo que suceda en materia de
utilización de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo
cualesquiera dificultades que pudieran surgir de otro modo durante la etapa de
coordinación.

ADD

S9.5A

Cuando, tras la expiración de un plazo de seis años y la
prolongación señalada en el número 811.44 a contar de la fecha de la
publicación de la circular semanal indicada en el número 89.2ter, la
administración encargada de la red no haya presentado la información prevista
en el apéndice 84 para efectuar la coordinación indicada en el número 89.29, o
en su caso, la notificación estipulada en el número 811.2, la información
publicada de conformidad con el número S9.1 se anulará una vez que se haya
informado a la administración interesada.*]

• Se ha de examinar de nuevo en el contexto del número S 11.48.
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SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2 AL GRUPO DE TRABAJO 4B

Adjunto figura el segundo Informe del Grupo de Redacción 4B2 relativo a la sección 1 del
artículo S9.
Se ha aprobado MOD S9.5 en el entendimiento de que el "resumen de los comentarios" que va a
publicar la Oficina de Radiocomunicaciones incluirá lo esencial de los comentarios recibidos de las
administraciones. Se propone que dicho entendimiento quede reflejado en los documentos de la
Comisión 4.

G.C.BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Anexo: 1
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ANEXO

ARTICULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administraciones•· 2, 3, 4

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados
A.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

2
Estos procedimientos pueden aplicarse a estaciones a bordo
de vehículos de lanzamiento de satélites.

3

Véase la Resolución 46 (CAMR-92). *]

[SUP

A.S9.3

[SUP

A.S9.4

4
Véanse los apéndices S30 y S30A para la coordinación de las
asignaciones de frecuencia de otros servicios en relación con las estaciones del
servicio de radiodifusión por satélite y con las estaciones de los enlaces de
conexión para este servicio en las bandas consideradas por estos apéndices.**]

MOD

S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o unaS que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección 11 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 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.

* Pendiente de los resultados de la decisión sobre la Resolución 46.
** Pendiente de la decisión sobre el artículo S 1O, su interacción con los artículos 6 y 7 de los
apéndices 30 y 30A.
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s
Cuando en el marco de esta disposición una administración
actúe en nombre de un grupo de administraciones nominadas, todos los
miembros de ese grupo tendrán derecho a responder con respecto a sus propias
redes o sistemas.

89.1.1

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 89.1. Si la naturaleza de las modificaciones es tal que cambian
considerablemente el carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el
procedimiento de publicación anticipada. En las Re2las de Procedimiento se
facilita una lista de las modificaciones que por su naturaleza cambian
considerablemente el carácter de la red.

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 89.1. Si, la Batl:Hale:a de l!:as modificaciones es-tak¡ue eamaian
eoasideraalemeBte el earáeter deimpliquen la utilización de una banda de
frecuencias adicional en la red, püede ser neeesario volver a inieiar el
proeedimieBto derequerirán publicación anticipada.

J

Motivos: Aclaración teniendo en cuenta las Reglas de Procedimiento
existentes (Parte Al, ARll, número 1043).
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.

MOD

89.3

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número 89.1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas terrenales o
de satéliteslli_existentes o proyectados, comunicará sus comentarios en un
plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal y, al mismo
tiempo, seaalará a la administración que haya publicado la información sobre
los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas de satélites existentes y
planificados. También se enviará a la Oficina una copia de estos comentarios.!
A continuación ambas administraciones procurarán cooperar y aunarán
esfuerzos para resolver cualquier dificultad, de ser neeesariosi 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 que la administración no tiene objeciones básicas a la red o
redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles.

AD D

S9. 3.1 bis

Las redes o sistemas terrenales que se han de tener en cuenta son
solamente aquéllos para los que se incluye el requisito de coordinación en una
nota del Cuadro de atribuciones de frecuencias que haga referencia a los
números 89.11bis y 89.21.
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SUP

S9.3.1

MOD

S9.4

En caso de dificultades, la administración responsable de la red de
satélites en proyecto examinará en primer lugar todos los medios posibles para
resolver las dificultades sin tomar en consideración la posibilidad de hacer
reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Una administración. en nombre de la cual se hayan
publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las
disposiciones del número S9.2ter informará 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 FBeaiaas pFe~listas ea el aámeFe S9.1 se temaFán eea l:Ula
antelaeÍÓft ftO Sl:IJ>eFÍOF a seis aftOS ai iBfeFÍOF a GOS años a la feeh:a pFe~lÍsta se
iBtFeal:leeióa Ele la Fea e sistema (véase tam.aiéa el aí:uneFe Sll.4J). La
eeml:lHieaeióa meaeieaaaa ea el aámeFe S9.J se ewliaFá tan pFeftte eemo sea
pesiale y ea tese ease ea l:1fl plazo Ele eaatFe meses a partiF Ele la paalieaeióa Ele
la eerrespeaaieate eiFealaF 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 ooiea fiaaliaaa Ele estas medidas es iafeFmaF a tedas las
aamiaistFaeioaes aeeFea Ele la sitl:laeióa ea el emplee Ele las
Fadieeeml:!BieaeieBes espaeiales y FeaaeiF al míaime las aifiealtaaes Sl:lfante la
fase Ele eeeFaiaaeióa. ('léase tam.aiéa el atim.eFe Sll.47.)

ADD

S9.5bis

El procedimiento de la sección 1 sólo se seguirá a efectos de
información a todas las administraciones de lo que suceda en materia de
utilización de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo
cualesquiera dificultades que pudieran surgir de otro modo durante la etapa de
coordinación.

ADD

S9.5A

Cuando, tras la expiración de un plazo de seis años y la
prolongación señalada en el número 811.44 a contar de la fecha de la
publicación de la circular semanal indicada en el número S9.1, la
administración encargada de la red no haya presentado la información prevista
en el apéndice S4 para efectuar la coordinación indicada en el número S9.29, o
en su caso, la notificación estipulada en el número S11.2, la información
publicada de conformidad con el número S9.1 se anulará una vez que se haya
informado a la administración interesada.*]

• Se ha de examinar de nuevo en el contexto del número S 11.48.
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Documento DT/14-S
26 de octubre de 199S
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

CMR-95

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4A

Informe del Subgrupo de Trabajo 4A2 al Grupo de Trabajo 4A
CATEGORÍA DE SERVICIOS PERMITIDA

El Subgrupo de Trabajo examinó las Recomendaciones 1/4, 1/S y 1/17 del OVE y llegó a las
siguientes conclusiones:

1
La "categoría permitida" debería suprimirse en el artículo SS, según se recomienda en el
Informe del OVE.
2
Como consecuencia de la supresión de la categoría de servicio permitida, las siguientes
atribuciones del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (artículo SS) deberían convertirse en
primarias, como se indica en la Parte C del Informe del OVE.
R1:

130 - 148,5 kHz

FIJO

R1:

255 - 315 kHz

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA

R2,R3:

285-315 kHz

RADIONAVEOACIÓN AERONÁUTICA

R1:

415-435 kHz

MÓVIL MARÍTIMO

R1, R3:

505 - 526,5 kHz

RADIONAVEOACIÓN AERONÁUTICA

R1:

1 606,5 - 1 625 kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R2:

1 625 - 1 705 kHz

FIJO, MÓVIL

R1:

1 635 - 1 800kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R1:

2 045 - 2 160 kHz

FIJO, MÓVIL TERRESTRE

R2:

138- 144 MHz

RADIOLOCALIZACIÓN

R1, R2, R3

40,5 - 42,5 OHz

RADIODIFUSIÓN

3
Como consecuencia de la supresión de la categoría de servicios permitida, las atribuciones
consignadas en las siguientes notas deberían convertirse en primarias, como se indica en la Parte C
del Informe del OVE:
S5.55 (RR446)
85.58 (RR449)
S5.74 (RR466A)
85.75 (RR467)
S5.77 (RR469) (la referencia en la última frase debería decir: SS2.39)
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S5.89 (RR480)
85.112 (RR502)
85.114 (RR504)
S5 .11 7 (RR507)
85.164 (RR554)
85.165 (RR555)
85.190 (RR581)
85.192 (RR585)
85.194 (RR587) (con la modificación editorial indicada en la propuesta B/17/2)
S5.195 (RR588)
85.196 (RR589)
85.235 (RR621)
S5.236 (RR622)
SS .246 (RR631)
85.247 (RR632)
S5.304 (RR687)
S5312 (RR694)
S5.323 (RR704).
No obstante, el Subgrupo de Trabajo señala a la atención del GT 4A que cabe la posibilidad de que
haya que actualizar aún. más algunas de las notas anteriores, habida cuenta de las propuestas de las
administraciones en relación con la supresión de países, o de aquéllas que tienen por objeto reflejar
cambios políticos.
4 . Como consecuencia de la supresión de la categoría de servicios permitida y de las
modificaciones propuestas con respecto al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias, según se
indica en el párrafo 2 ~'las siguientes notas dejarían de ser útiles y podrían suprimirse:
RR463
RR483.
La Parte C del Informe del GVE no contiene referencias a estas notas.
El Subgrupo de Trabajo opina que las atribuciones que figuran en las siguientes notas no
deberían convertirse en primarias, ya que podrían afectar advers.amente al actual servicio primario:

5

S5.201 (594)
85.202 (594A).

6

Por último, el Subgrupo de Trabajo examinó las notas .S5.116 (506), 85.146 (529B) y
85.147 (530), como se solicitó en la primera reunión del GT 4A, y llegó a la conclusión de que no
era necesaria ninguna actuación en lo que concierne a tales notas.

R.N. AGARWAL
Presidente del Subgrupo de Trabajo 4A1
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Documento DT/15(Rev.1)-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO*

1

Ad hoc 5B1

Presidente:

Dr. M. Murotani, J (casillero 230)

Mandato:

Examinar las propuestas sobre limitaciones técnicas (punto 2.1 a), del orden día), y
especialmente:

i)

RR731E;
EUR/5, RUS/7, USA/9, B/17, CAN/18, IND/41, CHN/62

ii)

RR746B, 753F;
EUR/5, USA/9, B/17, AUS/19, J/22, IRN/25, NZL/29, KOR/44, THA/57, CHN/62

iii)

Artículo [28] 521 y artículo [36] 529;
B/17, CAN/18, IRN/25, .IND/41

iv)

Estudios de compartición;
EUR/5, B/17, ALG/23, UGA/68, EQA/69

2

Ad hoc 5B2

Presidente:

Sr. N. Kisrawi, SYR (casillero 399)

Mandato:

Examinar las propuestas relativas a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b), del orden día), y
especialmente:

i)

atribuciones;
USA/9, CAN/18, NZL/29

ii)

fecha de entrada en vigor de las atribuciones;
EUR/5, RUS/7, ZWE/12, B/17, AUS/19, J/22, ALG/23, IRN/25, KEN/28, NZL/29, MLI/30,
ARS+/36, IND/41, KOR/44, TZA/53, THA/57, UZB/58, CHN/62, CUB/63, UGA/68,
EQA/69; CME/73, PHL/75, MEX/80, BRU+/90

• Deben considerarse para información el Informe de la RPC y los Documentos CAN/64,
CAN/65 y F/66.
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iii)

disposiciones transitorias;
EUR/5, B/17, AUS/19, INS/56, THA/57, CUB/63, CME/73, PHL/75, MEX/80, BRU+/90

iv)

situación de las redes de satélite en la BR;
EUR/5, AUS/19, NZL/29

3

Otros asuntos

Examen inicial en el GT 5B (véase el Documento DT/17(Rev.l)).
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Documento DT/15-S
26 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO*

1

Ad hoc-1

Presidente:

Dr. M. Murotani, J (casillero 230)

Mandato:

Examinar las propuestas sobre limitaciones técnicas (punto 2.1 a), del orden día), y
especialmente:

i)

RR731E;
EUR/5, RUS/7, USA/9, B/17, CAN/18, IND/41, CHN/62

ii)

RR746B, 753F;
. EUR/5, USA/9, B/17, AUS/19, J/22, IRN/25, NZL/29, KOR/44, THA/57, CHN/62

iii)

Estudios de compartición;
EUR/5, B/17, ALG/23, UGA/68, EQA/69

2

Ad hoc-2

Presidente:
Mandato:
i)

Examinar las propuestas relativas a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b), del orden día), y
especialmente:

atribuciones;
USA/9, CAN/18, NZL/29

ii)

fecha de entrada en vigor de las atribuciones;
EUR/5, RUS/7, ZWE/12, B/17, AUS/19, J/22, ALG/23, IRN/25, KEN/28, NZL/29, MLI/30,
ARS+/36, IND/41, KOR/44, TZA/53, THA/57, UZB/58, CHN/62, CUB/63, UGA/68,
EQA/69, CME/73, PHL/75, MEX/80, BRU+/90

• Debe considerarse el Informe de la RPC como documento de base.
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iii)

disposiciones transitorias;
EUR/5, B/17, INS/56, THA/57, CUB/63, CME/73, MEX/80, BRU+/90

iv)

situación de las redes de satélite en la BR;
EUR/5, AUS/19, NZL/29

3

Otros asuntos

Examen inicial en el GT 5B.
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Documento DT/16-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Informe del Presidente del Grupo de Redacción 1
del Grupo de Trabajo de la Plenaria

Se adjuntan dos documentos:
El anexo 1 muestra las modificaciones de la Resolución 712 basadas en los comentarios recibidos
en la reunión del Grupo de Redacción celebrada el miércoles 25 de octubre de 1995.
El anexo 2 es una consideración más detenida de la Resolución 712, para su examen por el Grupo
de Trabajo de la Plenaria.

D. SWART
Presidente del Grupo de Redacción 1
del Grupo de Trabajo de la Plenaria

Anexos: 2
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ANEXO 1

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN N. 0 712 (CzAL~4R 92CMR-95)
CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA z'\Dl\iiNISTRJ..TI''J.. MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS
A LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FICURzA_..N
EN EL ORDEN DEL DÍJ.. DE Lz'\ CAl\iR 92

La Conferencia i\dmiaistratiYa Mundial de Radiocomunicaciones [para examinar la
atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro] (~4álaga Torremoliaos, 1992Ginebra. 1995),
(texto existente)considerando
a)
que el orden del día de la presente Conferencia CAMR-92 contemplaba la elaboración de
nuevas Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no
figuraabao en dicho orden del día;
b)
que la atribución al servicio de exploración de la Tierra por satélite en la
banda 8,025 - 8,4 GHz es compleja y no es uniforme en todo el mundo;
[e)
qee la Resoleeióa 112 (CJ..l\iR 92) relatiYa a la atribeeióa de freeeeaeias al serYieio fijo por
satélite ea la banda 13,75 14 GHz, pl:lede teaer eoasee\:leaeias para la eompatibilidad eoa los
serYieios de ia,;estigaeióa espaeial y de eKploraeióa de la Tierra por satélite y ea partieelar eoa los
radioaltímetros;]

d)c)_ que el servicio de exploración de la Tierra por satélite tiene categoría secundaria en las
Regiones 1 y 3 en la banda 18,6 - 18,8 GHz, y que esta banda es fundamental para la detección de
datos importantes desde el punto de vista ecológico y se está utilizando cada vez más por los
satélites de exploración de la Tierra;
[e)~ qee la aet\:lal atribeeióa ea 23 G:Wz para el serYieio eA:tre satélites es iasefieieA:te para aseg\:lfar
eaa iA:teroperabilidad eompleta eatre los sistemas de satélites de retraasmisióa de datos;]

j}e)_ que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la supervisión de datos ambientales en laª gam~ de 35 GHz y 95 GHz;
~ qee ea el CCIR UIT R se han aprobado algooos parámetros téeaieos importantes para la
eoordiaaeióa de los servieios eieatífieos espaeiales seglin el apéadiee 28;]

(nuevo texto) considerando además
[a) que los satélites meteorológicos estarán equipados con dispositivos de sondeo vertical y de
exploración multicanal en las bandas visible e infrarrQj a. y que estos instrumentos requerirán un
espectro de aproximadamente 100 MHz en el sentido espacio-Tierra. necesidad que no puede
atenderse en las bandas cercanas a 1.7 GHz utilizadas actualmente:]
\
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[b) que ya se dispone de los resultados de los estudios de la compartición y que los mismos deben
tenerse en cuenta:]
[e) que es de prever una utilización intensa de la banda de frecuencias cercana a 5 300 MHz por
las costosas estaciones espaciales de exploración de la Tierra por satélite existentes y planificadas
que participan en la observación y protección del medio ambiente terrestre;]
[d) que las condiciones de compartición entre los sistemas terrenales y espaciales y los sensores
pasivos de exploración de la Tierra por satélite deben reconsiderarse en función de las nuevas
tecnolo~ías y nuevas confi~uraciones del sistema utilizadas en esta ~ama de frecuencias:]
e)
que la atribución de la banda de frecuencias 13.75- 14 GHz. al servicio fijo por satélite por la
CAMR-92 redlijo 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.
por <tiemplo. los radiómetros y los dispersímetros:

resuelve
que la próxima conferencia admiaistrathta mundial de radiocomunicaciones competente
considere los siguientes asuntos:
eó*amea de la utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios
de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial en la gama 8 - 20 GHz, con
miras a establecer atribuciones primarias comunes a nivel mundial a dichos servicios en esas
bandas;

f-

Heeesidades adieioaales del servieio eHtFe satélites de hasta 50 l\4Hz de aeeh\H'a de l:>anda ea
las pFoximidades de 23 GHz;]
provisión de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en tomo a 35 GHz para su utilización por
los sensores activos de exploración de la Tierra con base en el espacio;

f-

iaelasiéa de los paFámetFos de eooFdinaeién téeniea apFoaados poF el CCIR UIT R en el
apéadiee 28 del Reglamento ee Raeio eomHBieaeiones;]

(nuevo texto) resuelve además
que la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones competente considere los siguientes
asuntos:

(USA/9/237)
(CAN/18/55(Rev.))

examen de la utilización de las atribuciones existentes por los sensores
activos espaciales que funcionan en los servicios de exploración de la
Tierra por satélite y de investigación espacial en las bandas de frecuencias
·[compartidas con-los servicios·de radiolocalización y radionave2ación]
entre 420 MHz y unos 35 GHz. para establecer atribuciones primarias
mundiales comunes sobre la base de [los estudios del GTM 7-8/R]:

(CAN/18/55(Rev.))-

examen de la Recomendación 706 a la luz de los resultados de los estudios
y la adopción de las medidas adecuadas;

(J/22/113)

necesidades adicionales del servicio de exploración de la Tierra por satélite,
de hasta 1 GHz de espectro en las proximidades de 95 GHz;
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(USA/9/23 7)

examen y reorganización. según convenga. de las atribuciones existentes en
la gama de frecuencias 50.2- 65 GHz con objeto de establecer condiciones
de compartición más adecuadas para los servicios a los que se han atribuido
bandas:

(USA/9/23 7)

atribución a título primario de hasta 6 GHz de espectro. alrededor
de 68 GHz. al servicio entre satélites:

(EUR/5/87)

examen de las atribuciones al servicio de meteorología por satélite en las
bandas de 7 GHz y 8 GHz:

invita al bb/RUIT-R
a que realice los estudios necesarios para presentar, en el momento oportuno, la información
técnica que probablemente se requiera como base para los trabajos de la Conferencia;

encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución al Consejo de Administración en su próxima reunión a fin de
incluir estos asuntos en el orden del día de la próxima conferencia competente.
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ANEX02

Posible unificación mayor de los textos

PROYECTO DE REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN N. 0 712 (CA~4R 92)(REV. CMR-95)
;

CONSIDERACIÓN POR UNA FUTURA CONFERENCIA zt\Dl\tiNISTRi\TI''A. MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE DE ASUNTOS RELATIVOS
A LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS ESPACIALES QUE NO FIGURAN
EN EL ORDEN DEL DÍ}.. DE LA Czt\1\tR 92

La Conferencia A.dmieistrativa Mundial de Radiocomunicaciones para e~eamiaar la atrib1:1eióe
de free\:leeeias ea eiertas partes del espeetro (~4álaga Torremoliaos, 1992)(Ginebra. 1995),
considerando
a)
que el orden del día de la preseBte Coa:fereeeiaCAMR-92 contemplalli! la elaboración de
nuevas Recomendaciones y Resoluciones sobre atribuciones a servicios espaciales que no
figuraeban en dieho~ orden del día de esa Conferencia;

[b) que se prevé que la atribución al servicio de investigación espacial en la banda 41 O - 420 MHz
será utilizada por los astronautas para efectuar radiocomunicaciones cuando realicen trabcijos fuera
de la aeronave madre. por ejemplo. la estación espacial internacional. y que conviene estudiar con
ur~encia la elevación de la categoría de esa atribución;]
que es preciso reconsiderar la categoría de las atribuciones existentes utilizables por los
e)
sensores espaciales activos por encima de 420 MHz en las bandas compartidas con sistemas de
radio localización o radionavegación a fin de facilitar su utilización mundial por los sensores
espaciales actiyos:
hfd)_ que la~ atribl:leióeatribuciones al servicio de exploración de la Tierra por satélite en laª
banda~ 8,025 - 8,4 GHz y 18.6 - 18.8 GHz esson complejªª y no esson uniforme~ en todo el mundo~
y que la banda 18.6 - 18.8 GHz es vital para la detección de importantes datos ecológicos;
ef
q1:1e la Resol1:1eióe 112 (C!J\tR 92) relativa a la atribl:leióa de free\:leReias al serYieio fijo por
satélite es la banda 13,75 14 Gllz, pl:lede teeer eoasee1:1eeeias para la eompatibilidad eoe los
serYieios de iR'restigaeióe espaeial y de e1eploraeióe de la Tierra por satélite y es partie1:1lar eoe los
radioaltímetros;

que la atribución de la banda de frecuencia 13.75 - 14 GHz al servicio fijo por satélite por
e)
la CAMR-92 ha reducido la anchura de banda total disponible para los sensores espaciales activos
en la ~ama de frecuencias 13 - 14 GHz. que es importante para los instrumentos sensores de banda
ancha. como los radiómetros y dispersímetros:
q1:1e el servieio de eJEploraeióe ae la Tierra por satélite tieee eategoría see\:lRaaria es las
Regioees 1 y 3 es la baBea 18,é 18,8 Gllz, y q1:1e esta banda es fuedameBtal para la deteeeióe de
aatos importantes desde el pl:lllto de vista eeológieo y se está \:ltilizaBdo eada yez más :POr los
satélites de exploraeióa de la Tierra;

ti}
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e}
ql:le la aemal atrieHeiéa ea 23 GHz J9ara el seJVieio efttfe satélites es iasHfieieBte J9ara asegl:ifar
l:lfla iatero¡3efal:Jilidad eomJ9leta eatFe los sistemas de satélites de FetFansmisiéa de datos;
()
que es necesario prote~er las mediciones efectuadas por los sensores pasivos en la gama de
frecuencias de absorción de oxígeno única comprendida entre 50 y 71 GHz. dada la creación
inminente de nuevos sistemas fijos y de sistemas de satélite de órbita baja que utilizan enlaces entre
satélites en esta gama de frecuencias:

f)gJ que se han identificado futuras necesidades de los sensores activos de exploración de la Tierra
para la supervisión de datos ambientales en la gama de ~25. GHz;
g}
ql:le ea el CCIR se haa a)9Foeado algl:lflos J9arámetFos téeaieos im)9ortantes J9ara la
eooFdiaaeiéa de los seJVieios eieatífieos es)9aeiales según el a)9éBdiee 28;

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 próxima conferencia admiaistFativa mundial de radiocomunicaciones
competente considere los siguientes asuntos:
[1)

cate~oría

de la atribución al servicio de

investi~ación

espacial en la banda 410- 420 MHz;]

2)
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 420 MHz y 36 GHz. compartidas con los servicios de radiolocalización y de
radionavegación. con miras a establecer atribuciones primarias comunes en todo el mundo:
e>íaJBeB de la utilización de las actuales atribuciones de bandas de frecuencias a los servicios
3)
de exploración de la Tierra por satélite. de meteorología por satélite y de investigación espacial en la
gama &~ - 20 GHz, con miras a establecer atribuciones primarias comunes a nivel mundial a dichos
servicios en esas bandas. teniendo en cuenta la Recomendación 706 (CAMR-79);
aeeesidades adieioaales del seJVieio efttfe satélites de hasta 50 ~4Hz de aaehl:ifa de eanda ea
las J9FO>Ümidades de 23 GHz;

4j

5)
Examen y. en caso necesario. reatribución de las actuales atribuciones entre unos 50 GHz y
unos 71 GHz con miras a establecer mejores condiciones de compartición para todos los servicios a
los que se han atribuido bandas:
6)
provisión de hasta 1 GHz de espectro de frecuencias en tomo a ~25. GHz para su utilización
por los sensores activos de exploración de la Tierra con base en el espacio;
+)
iaelHsiéa de los J9aráaletFos de eooFdiaaeiéa téeaiea a)9Foeados J90F el CCIR ea el aJ9éadiee 28
del Reglameato de Radioeoml:lflieaeioaes;
invita tll CC!Ra las Comisiones de Estudio del UIT-R

a que realice~ los estudios necesarios para presentar, en el momento oportuno, la información
técnica que probablemente se requiera como base para los trabajos de la Conferencia;
encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución al Consejo de 1\:dmiaistt:aeiéala UIT en su próxima reunión a
fin de incluir estos asuntos en el orden del día de la ]9Fé>dma eoafeFeaeia eoffifJeteBteCMR-97.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS NO CONSIDERADAS POR LOS GRUPOS AD HOC

1

Examen de las Resoluciones y Recomendaciones (punto 5 del orden del día)
Resolución 208 (MOB-97)
EUR/5/73, MLI/30/14
(La Comisión 5 examinará directamente las propuestas referentes a las Resoluciones 70,
113 y 212 de la CAMR-92.)

2

Necesidades de espectro (punto 3d) del orden del día)
J/22, ICA0/24, SEN/39, PHL/75

3

Asuntos

relacion~dos

con la atribución de frecuencias (punto 2.1 a) del orden del día)

EUR/5, ARG/8, USA/9, ZWE/12, B/17, CAN/18, CAN/64, AUS/19, J/22, ICA0/24, SEN/39,
IM0/46, THA/57, UGA/68.
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27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

RESUMEN DE LAS PROPUESTAS NO CONSIDERADAS POR LOS GRUPOS AD HOC

1

Examen de las Resoluciones y Recomendaciones (punto 5 del orden del día)

1.1

Resolución 70 (CAMR-92)
MLI/30, EQA/69

1.2

Resolución 113 (CAMR-92)
MLI/30

1.3

Resolución 208 (Mob-87)
EUR/5, MLI/30

1.4

Resolución 212 (CAMR-92)
B/17, AUS/19, MLI/30

2

Necesidades de espectro (punto 3d) del orden del día)
J/22, ICA0/24, SEN/39, PHL/75, BRU+/90

3

Asuntos relacionados con la atribución de frecuencias (punto 2.1 a) del orden del día)

3.1

SMS mundial "genérico" y otros cambios de las notas del Reglamento de
Radiocomunicaciones
EUR/5, ARG/8, USA/9, ZWE/12, B/17, CAN/18, CAN/64, AUS/19, J/22, ICA0/24, SEN/39,
IM0/46, THA/57, UGA/68.
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27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE - 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S

Proyecto de nota del Presidente de la Comisión 5 a la Comisión 6

La Comisión 5 ha finalizado el examen del punto 2.2 del orden del día de la Conferencia y ha
adoptado por unanimidad el texto reproducido en el anexo a la presente nota. Dicho texto se
presenta para su consideración con objeto de trasladarlo posteriormente a la plenaria. Obsérvese que
las modificaciones indicadas en el cuadro adjunto se refieren al texto del Informe del GVE.

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5
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ANEXO
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 y aplicabilidad

Servicios

2 025 - 2 11 O MHz

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)

Exploración de la Tierra por satélite
Meteorología por satélite
Móvil por satélite
Q~~ra~iQn~s ~s~aciales

Investigación espacial
5 725 - 5 755 MHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números 85.453 y 85.455)

5 755 - 5 850 MHzt

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en los
números 85.453, 85.455 y 85.456)

5 850 - 7 075 MHz
7 900 - 8 400 MHz
1O, 7 - 11 , 7 G Hz t

(para la Región 1)

12,5- 12,75 GHzl

(para la Región 1 con respecto a los
países mencionados en el número 85.494)

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 85.505)

14,25 - 14,3 GHz

(con respecto a los países mencionados en
los números 85.505, 85.508 y 85.509)

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 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 85.549)

Investigación espacial
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2 del GT de la plenaria

PUNTOS PARA EXAMEN EN RELACIÓN CON LOS APÉNDICES 30 Y 30A
Mantenimiento de las disposiciones de la Resolución 524

1)

Acuerdo sobre la adopción de los nuevos valores de los parámetros, contenidos en el Informe
de la RPC, que se han de aplicar a las asignaciones no explotadas o notificadas hasta la
celebración de la CMR-97.

2)

Situación del Plan
Se considerará que el Plan comprende la situación hasta la presente Conferencia y aquellas
modificaciones publicadas antes de ella que hayan sido enteramente coordinadas e inscritas en
el Plan antes de la Conferencia de 1997:
coordinadas~

•

Las modificaciones publicadas después de la CMR-95 y
de la CMR-97.

notificadas antes

•

Las propuestas oficialmente recibidas por la Oficina conservarán su situación en la fila,
a reserva del acomodo de nuevos miembros durante la CMR-97.

3)

En la CMR-97 se incluirá como primera prioridad en el Plan a los nuevos miembros, con la
misma capacidad que habían recibido en 1977 -es decir, el equivalente de 5 canales.

4)

Las aplicaciones del artículo 4 que no se hayan incluido en el Plan en la presente Conferencia
se verificarán para determinar las necesidades de coordinación a efectos del Plan, sobre la
base de los parámetros actuales ~ de los parámetros revisados.

5)

Asignaciones a países que ya no existen:

6)

1)

Cuando los nuevos miembros que constituían el Estado Miembro original están todos de
acuerdo con la asignación a uno de ellos, aceptación antes de la CMR-97.

2)

Cuando no exista dicho acuerdo, la asignación se suprimirá durante la CMR-97.

3)

Antes de lo indicado en el punto 1) o de la CMR-97, la Oficina se encargará de la
coordinación de esas asignaciones.

Para garantizar la continuidad hasta 1997, se dará por sentado que la revisión se fundará en el
método A. Se pedirá al Sector de Radiocomunicaciones que prepare proyectos de Plan
basados en este método a tiempo para la RPC-97. Se podrá continuar el estudio de otras
alternativas para su evaluación por la CMR-97.
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7)

Los países nuevos pueden utilizar el artículo 4, pero tendrán prioridad normal y podrán elegir
esta solución como alternativa a la inclusión por la CMR-97. Los nuevos miembros podrán
también comunicar a la Oficina sus preferencias en cuanto a la atribución "típica" indicada en
el anterior punto 3).

8)

Continuarán los estudios para elaborar los procedimientos de modificación, con hincapié
particular en la existencia de oportunidades para:
•

la creación de sistemas multinacionales;

•

sistemas económicamente viables para los países en desarrollo;

•

mejor oportunidad a los países para fusionar sus asignaciones de los apéndices 30 y 30B
cuando así lo deseen;

teniendo en cuenta la Resolución 2674 para la aplicación del artículo 4.
9)

Otros estudios según se indica en el Documento 21.
•

Utilización del SRS para los fines del SFS.
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GRUPO AD HOC 5Cl

TEMAS QUE DEBE CONSIDERAR EL GRUPO AD HOC 5C1

A

Enlaces de conexión en las bandas de frecuencia de 4 GHz a 8 GHz

A.l

Enlaces de conexión en las bandas de aproximadamente 5 GHz (Resumen de
propuestas)

A.l.l

Bandas que deben designarse para los enlaces de conexión del SMS no-OSG
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BANDA DE FRECUENCIAS

PROPUESTA

COMENTARIOS

(MHz)

5 150-5 250 (ft)

EUR/5/57 ,59
ANEXO 1 A CAN/18

no están explícitos

J/22/96,97' 100
THA/57/5
CHN/62/38B
CME/73/3
5 150 - 5 250 (ft

u)

RUS/7/34,37

5 100 - 5 250 (ft)

MEX/80/10

5 090 (1)- 5 250 (ft)

USA/9/175, 177,179,180
USA/81

5 090 - 5 150: no hay nuevas
asignaciones después de 20 1O;
categoría secundaria
después de 20 15

B/17 /173,174,175,177
AUS/19/12A,12B,12D

5 091 - 5 150: categoría
secundaria después de 20 15

KOR/44/3A,3B,3C,4,5

5 090- 5 150: categoría
secundaria después de 2015

NOTA 1- Las propuestas MLI/30/8, SEN/39/7 y de la OACI (Documento 24, puntos 2.4.5.1, 2.4.5.2)
proponen no introducir modificaciones a las atribuciones en la banda 5 000 - 5 150 MHz y que la
atribución adicional en la banda 5 150 - 5 250 MHz sólo entre en vigor después de elaborar los
criterios de compartición.
NOTA 2 - La propuesta NZL/29/5 señala que la utilización de la banda de 5 GHz por los enlaces de
conexión es aceptable.
NOTA 3- La propuesta PHL/75/8 apoya la disposición del número 796 del Reglamento de
Radiocomunicaciones (prioridad de los sistemas de aterrizaje por microondas en la
banda 5 000- 5 250 MHz).

A.1.2 Número 2613
La mayoría de las propuestas indican que el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones
no se aplica a las atribuciones designadas para su utilización por los enlaces de conexión del
SMS no-OSG. Sin embargo, los documentos KOR/44, CHN/62 y MEX/80 no se refieren a dicho
número. Las propuestas relativas a la definición de las redes del SFS OSG con respecto a las cuales
no se aplica el número 2613 son las siguientes:
·
EUR/5/59: ADD 797C- redes del SFS OSG cuya notificación ha sido recibida por la Oficina de
Radiocomunicaciones de la UIT después del [xx noviembre de 1995].
CME/73/3: ADD 797C -redes del SFS OSG con publicación anticipada después
del17 de noviembre de 1995.
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A.1.3 Servicio móvil aeronáutico por satélite (R) (nota 733)

USA/91176: MOD 733 - atribución al SMAS (R) limitada a la banda 5 000 - 5 150 MHz.
A.1.4 Prioridad de los sistemas de aterrizaje por microondas (nota 796)

Las propuestas son consecuencia de las que figuran en A.1.1
A.1.5 Servicio fijo por satélite y servicio entre satélites utilizados junto con el servicio de
radionavegación aeronáutica con el servicio móvil aeronáutico (R) o con ambos
(nota 797).

USA/9/178: MOD 797- atribución limitada a la banda 5 000- 5 150 MHz.
CAN/18/anexo 1: SUP 797.
J/22/98: MOD 797 - las estaciones puestas en servicio después del 17 de noviembre de 1995 no
podrán reclamar protección contra interferencias perjudiciales ni deberán causar interferencia
perjudicial.
A.1.6 Servicio de radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 5 150 - 5 216 MHz (nota 797A)

EUR/5/58: MOD 797 A - los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite que
entren en servicio después del [xx de noviembre de 1995] no reclamarán protección contra la
interferencia perjudicial ni causarán interferencia perjudicial.
RUS/7 /36: MOD 797A- los enlaces de conexión del SMS no-OSG no causarán interferencia
perjudicial a los enlaces de conexión del servicio de radiodeterminación por satélite puestos en
funcionamiento antes del xx de noviembre de 1995 ni a los sistemas de radionavegación aeronáutica
que funcionen en la banda 5 000 - 5 150 MHz.
B/17/176: SUP 797A.
AUS/19/12C: SUP 797A.
J/22/99: MOD 797 A - las estaciones espaciales del servicio de radiodeterminación por satélite
puestas en servicio después del [xx de noviembre de 1995] no podrán reclamar protección contra
interferencias perjudiciales ni deberán causar interferencia perjudicial.
A.1.7 Servicio móvil en la banda 5 150-5 250 MHz (nota 797B)

No hay propuestas de modificación .
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A.2 Enlaces de conexión en las bandas de aproximadamente 6/7 GHz (Resumen de
propuestas)
A.2.1 Bandas que deben designarse para los enlaces de conexión del SMS no-OSG

BANDA DE FRECUENCIAS
(MHz)
7 025- 7 075 (U

ft)

6 975 - 7 075 (U)

PROPUESTA

CONDICIONES
ASOCIADAS

RUS/7/39

RUS/7 /40,41 ,42

J/22/101

J/22/1 02, 103

THA/57/5
CHN/62/40A,40B
CME/73/5
MEX/80/11
6 625- 6 725 (U)

CAN/18/Anexo 1

ADD 809A, 809B

6875-7075(U)

B/17/179

B/17/180,181

KOR/44/6A,6B

KOR/44/6C

6 825 - 7 075 (U)

EUR/5/60

6 725- 7 075 (U)

INS/56/5

6 100- 7 075 (U)

AUS/19/13A

AUS/19/13B,14

6 650- 7 075 (U)

USA/9/182, USA/81

USA/9/183, 184,185

NOTA 1 - La propuesta NZL/29/5 señala que la utilización de la banda 6/7 GHz para los enlaces de
conexión con modo de funcionamiento en banda inversa es aceptable.
NOTA 2- La propuesta PHL/75/7 apoya el funcionamiento en banda inversa en la banda 6/4 GHz.
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B

Enlaces de conexión en las bandas de frecuencias de 8 GHz a 15 GHz

B.l

Bandas que deben designarse para los enlaces de conexión del SMS no-OSG

BANDA DE FRECUENCIAS

PROPUESTA

CONDICIONES
ASOCIADAS

(MHz)
NINGUNA

RUS/7/p.15

1

J/22/1
THA/57/6
1O, 70- 10,95 (ít)

AUS/19/16A

AUS/19116B, 16C

USA/9/186, USA/81

USA/9/187, 188, 189

USA/9/190, USA/81

USA/9/191, 192

11,20- 11,45 (ít)

12,75- 13,25 (Ü)

NOTA 1 -En USA/9/Addéndum 13 se indica que no es posible utilizar la banda 13,75- 14 GHz para
los enlaces de conexión (espacio-Tierra) del SMS no-OSG.

J. ALBUQUERQUE
Presidente del Grupo ad hoc 5Cl, Casillero N° 400
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GRUPO AD HOC 5C3
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS SOBRE LÍMITES DE LA DFP

6-8 GUz

PROPUESTA

LÍMITE DE LA DFP
(dBW/m2)

ANCHURA DE BANDA DE
REFERENCIA

-154
-158
-134
-158
Valor único
-130
-1581-148
-158
-134

4kHz
4kHz
lMHz
4kHz

EUR/5/62, 63
USA/9/185, 208
CAN/18/4 7, 48, 51
AUS/19/19
J/22/108 '
NZL/29/5
KOR/44/28

1 MHz
4kHz
4kHz
lMHz

Por epcima de 8 GHz

FRECUENCIA
(GHz)

LÍMITE DE LA DFP
(dBW/m2)

ANCHURA DE BANDA DE
REFERENCIA

USA/9/192

12,75 - 13,25

USA/9/196
USA/9/201
NZL/29/5
INS/56/4
INS/56/4

15,45- 15,65
19,3- 19,7
En tomo a los 13 GHz
13 - 15
17,7- 19,7

-150
-126
-111
-115
-1501-140
-1501-140
-115 1-105

4kHz
lMHz
1 MHz
1 MHz
4kHz
4kHz
1 MHz

PROPUESTA

R.A. HEDINGER
Presidente del Grupo ad hoc 5C3, N° 1338
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COMISIÓN 4

Primer Informe del Grupo de Trabajo 4C

El Grupo de Trabajo 4C celebró dos sesiones. Al iniciarse sus tareas, el Grupo examinó la cuestión
de la "incorporación por referencia" propuesta por el GVE. Tras largos debates se convino en que
este concepto podría aplicarse en lo que concierne a las disposiciones de explotación y
administrativas, una vez que la Comisión 4 y/o la plenaria hayan adoptado una decisión general en
· el contexto del Reglamento de Radiocomunicaciones, considerado en su totalidad.
Se estudiaron los siguientes textos de la Parte C del GVE:

Preámbulo - Tras cierto debate se convino en adoptar el texto propuesto por el GVE.
Artículos S2 y S3 - Estos artículos se adoptaron sin modificaciones.
Artículo S4 - En acuerdo con el Presidente del GT 4A, el artículo S4 se entregó a dicho Grupo para
su examen.
Artículo S6- Este artículo se aprobó sin modificaciones.
Artículo S15- La Delegación de Argentina propuso modificaciones con respecto a los
números S15.12 y S15.13. No obstante, el Grupo decidió que los textos propuestos por el GVE
deberían mantenerse inalterados. Se indicó que la Delegación de Argentina expondrá su posición a
la sesión de la Comisión 4. Estados Unidos de América recomendó introducir una enmienda en el
número S15.18. Tras considerar esa propuesta, la reunión decidió mantener el párrafo S15.18, con la
modificación recomendada, entre corchetes hasta que se adopte una decisión sobre el artículo S45
propuesto por el GVE.
Artículo S16- Se adoptó el texto del GVE. Se ha puesto entre corchetes la referencia al anexo 20
en el número S 16.2. Asimismo, se acordó que el texto del anexo 20 (Documento 111 O17 de la
Asamblea de Radiocomunicaciones) debería ponerse a la disposición de los participantes del Grupo.
Artículo S17- Los textos del artículo se aprobaron, con las enmiendas sugeridas por IND y ARS.
Artículo S18- La Delegación de Nueva Zelandia presentó una enmienda en relación con el
número S18.1, enmienda que no reCibió apoyo. Sin embargo, se decidió que la enmienda se pondría
entre corchetes y que se tomaría una decisión final, basándose en discusiones celebradas fuera de la
sesión. Además, se añadió una referencia a la Constitución de la UIT en el número S18.4, a
propuesta de la Delegación de Cuba.
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Identificación de estaciones- (Artículo Sl9 y textos conexos). En nombre de los países europeos,
Suecia presentó el proyecto de nueva Resolución sobre "Nuevos estudios relativos a la aplicación
del artículo S 19 (Identifica~ión de estaciones)"; (anexo 13 al Documento 5). Tras debatir el punto,
se convino en el texto propuesto.
Otros asuntos- Una delegación expresó su preocupación con respecto a ciertas modificaciones
sustanciales recomendadas por el OVE. En este sentido, se hizo referencia a la supresión de las
disposiciones del artículo 51 A del presente Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las
aplicaciones en código Morse en el servicio aeronáutico.

V. RUBIO CARRETÓN
Presidente del Grupo de Trabajo 4C

Anexo: 1
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ANEXO

REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
PREÁMBULO

SO.l a SO.ll

NOC

ARTÍCULO S2

Nomenclatura
S2.1 a S2.7NOC

ARTÍCULO S3

Características técnicas de las estaciones
S3.1 a S3.15

NOC

ARTÍCULOS6

Acuerdos especiales
S6.1 a S6.7NOC

ARTÍCULO S15

Interferencias
S15.1 a S15.17

NOC

IS15.18

(5) Para las pruebas en las estaciones del servicio móvil [maótimoJ,
véase el número S57.9 .J

S15.19 a S15.46

NOC

ARTÍCULO S16

Comprobación técnica internacional de las emisiones
S.16.1 a S16.1.1

NOC
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S16.2

S16.3 a S16.8

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 el [aÜ:Hlero 1879 véase el [anexo 20]}.
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

ARTÍCULO S17

Secreto
S 17.1

En la aplicación de las disposiciones pertinentes de la Constitución
Convenio, las administraciones se obligan a adoptar las medidas
necesarias para prohibir y evitar:

~Elel

817.2 a 817.3

NOC
ARTÍCULO 818

Licencias
S18.1

818.2 a 818.3

818.4

818.5 a S18.11

§ 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 por toda entidad autorizada por
dicho ¡:obierno] (véanse, no obstante, los números 818.2, 818.8 y 818.11).

NOC

§ 2.
El titular de una licencia está obligado a guardar el secreto de las
telecomunicaciones, según se prevé en las disposiciones pertinentes ~
Constitución y Elel 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 tercero o utilizarla para fin alguno, ni siquiera revelar su
existencia.

NOC
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RESOLUCIÓN [COM4-#]
NUEVOS ESTUDIOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S19
(IDENTIFICACIÓN DE ESTACIONES)

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

l

a)
que la aplicación del Artículo S19 ha dado lugar, entre otras cosas, al planteamiento de
cuestiones de índole jurídica y política que han surgido por necesidad de saber a quién deben
atribuirse las series de distintivos de llamada y los bloques de identidades así como por la
ambigüedad en la utilización de los términos país, miembro y administración relativos a las
disposiciones del artículo;
b)
que este asunto reviste una gran importancia para muchas administraciones y para algunas
organizaciones internacionales;
e)
que el GVE ha llegado a la conclusión de que es necesario realizar más estudios antes de
considerar cualquier otra modificación al Artículo S19;
d)
que esta Conferencia ha recomendado al Consejo la inclusión en el orden del día de la
CMR-97 de la revisión del artículo S19 1;
encarga al Secretario General

que tome las disposiciones para realizar los estudios adecuados en consulta con la OACI y la OMI y
presente un Informe a la CMR-97 .

•

1

Véase la Resolución [EUR-1 O] (EUR/5/87).
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Documento DT/23-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4A

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A1

Este Grupo ha celebrado cuatro reuniones. En ellas han participado delegados de Estados Unidos,
Países Bajos, Reino Unido, Japón, Alemania y la OMI.
El Grupo tenía la tarea de considerar las Recomendaciones 117 a 1112, 1/13 y 1/16 del GVE y
examinar las contribuciones correspondientes de las administraciones para refundirlas.
Para ello, el Grupo examinó las siguientes propuestas:
CAN/18/54;
IND/4115-... ;
USA/9/13(Add.1 );
EUR/5/1 O, EUR/5/11 y EUR/5/12
OMI/46/anexo 2, sección 1
Los resultados se presentan en el proyecto de nueva Resolución [GT 4A1-1] y en el proyecto de
nueva Recomendación [GT 4A1-A] que se adjuntan al presente Informe.

B.-D. WOLKO
Presidente del Grupo de Redacción 4A1

Anexos: 2
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ANEXO 1

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [GT 4A1-1]

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
frecuencias;
e)
que es necesario examinar regularmente estas notas para asegurar la supresión de las que ya
no son necesarias;
d)
que dichos principios también se refieren a la formulación de notas al Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias, para permitir la modificación del Cuadro sin complicarlo innecesariamente;
resuelve

que siempre que sea posible las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
limiten a modificar, restringir o cambiar de alguna manera las atribuciones pertinentes, y no traten
de la explotación de estaciones, la asignación de frecuencias u otros asuntos;
1

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 que tengan una finalidad común tengan el mismo formato y, siempre que sea
posible, se agrupen en una sola nota con referencias adecuadas a las bandas de frecuencias
correspondientes.
que los órdenes del día recomendados de las futuras CMR incluyan un punto que permita la
supresión de notas referentes a países o de nombres de países en las notas, si ya no son necesario.s;

5

insta a las administraciones

a que tengan en cuenta los puntos 1 a 5 del resuelve al efectuar propuestas para las CMR;

CONF\CMR95\DT\023S. WW2

27.10.95

27.10.95

- 3CMR95/DT/23-S

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 CMR, con objeto de que las administraciones 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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ANEX02

PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN [GT 4A1-A]

PRINCIPIOS PARA LA ATRIBUCIÓN DEL ESPECTRO 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
más ampliamente definidos 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 más
ampliamente, con el fin de proporcionar a las administraciones la mayor flexibilidad para utilizar el
espectro, teniendo en cuenta las necesidades peculiares de los servicios de seguridad (número 56) y
los factore~ técnicos, de explotación, económicos, y otros pertinentes;

2
siempre que sea posible, atribuyan bandas de frecuencias mundialmente (servicios alineados,
categorías de servicios y límites de bandas de frecuencias), teniendo en cuenta las necesidades
peculiares de los servicios de seguridad (número 56) y los factores 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 pertinentes;
recomienda a las administraciones
que tengan en cuenta los recomienda 1 a 3 al efectuar propuestas a las CMR;
pide al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que al efectuar estudios técnicos en una banda de frecuencias se examine la compatibilidad de
los servicios definidos en sentido amplio con las utilizaciones actuales y la posibilidad de armonizar
las atribuciones en todo el mundo observando los recomienda 1, 2 y 3 [y las consideraciones
adicionales contenidas en el anexo];

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);
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3
que presente un Informe a las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones que
contenga los resultados de esos estudios;

invita

,_.
•

a las RPC pertinentes y a las Comisiones de Estudio del UIT-R correspondientes que identifiquen
temas de estudio y emprendan los estudios necesarios para determinar la repercusión en los actuales
servicios de los puntos del orden del día de las futuras CMR que supongan una ampliación del
alcance de las atribuciones a los servicios actuales.
encarga al Secretario General
que comunique esta Recomendación a la OACI y a la OMI.

Anexo: 1
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[ANEXO
Consideraciones adicionales sobre la simplificación del
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias

Al examinar las repercusiones sobre la utilización actual del espectro radioeléctrico de las
modificaciones en el Cuadro de atribución propuestas en virtud de los objetivos de una más amplia
definición de los servicios o unas atribuciones a los servicios más coherentes en las tres Regiones,
las Comisiones de Estudio del UIT-R deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:
i)

puede esperarse una utilización más eficaz del espectro de frecuencias cuando las bandas se
reatribuyen a los servicios ampliamente definidos;

ii)

que la acepción amplia en la definición de los servicios permitirá establecer sistemas en
ciertas bandas de frecuencias cuyas características pueden diferir respecto al funcionamiento
de los sistemas actuales en estas bandas;

iii)

que la fusión, en sentido amplio, de los servicios a los que se atribuye actualmente una banda
de frecuencias con distintos derechos puede llevar a modificar la categoría de uno o más de
dichos servicios y que el concepto de servicios refundidos debe limitarse a los casos en los
que puedan obtenerse ventajas;

iv)

que es necesario reconocer la protección proporcionada a los sistemas actuales que funcionan
conforme al Reglamento de Radiocomunicaciones;

v)

que es conveniente la atribución mundial de bandas de frecuencias a fin de armonizar el
desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones a escala mundial, en particular para los
servicios en los que se pretende utilizar los sistemas en las tres Regiones;

vi)

que en algunos casos, la armonización de las atribuciones en las tres Regiones puede exigir
una adaptación costosa de los equipos o imponer un largo periodo de transición sin que ello
aporte beneficio alguno a los usuarios actuales.]

•

.,.
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1 de noviembre de 1995
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A

ACTUALIZACIÓN DE LAS NOTAS DEL CUADRO DE ATRIBUCIÓN
DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Se adjunta la lista unificada de propuestas de las administraciones encaminadas a actualizar las
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.
El asterisco que figura aliado de un símbolo de un país indica que la correspondiente propuesta no
puede considerarse en relación con ninguna de las recomendaciones del GVE, ya que no tiene por,
objeto la supresión del nombre de ese país o una actualización del mismo debida a cambios
políticos.
Asimismo, se señala a la atención del Grupo de Trabajo el Documento 21 (sección 1.1, apéndices 1
y 2) que versa sobre las actividades efectuadas por la BR en respuesta a ciertas recomendaciones
del GVE.

l. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

Apéndice: 1
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APÉNDICE
Actualización de las notas
(Un asterisco al lado de un símbolo de país indica que la correspondiente propuesta no guarda relación
con ninguna recomendación del GVE)

Ref. del GVE

Re f.
deiRR

Documento N°

SUP

Adicional

S5.55

446

11, 31, 40, 67

S5.56

447

31, 40, 58, 67

S5.59

449

11, 31, 40, 67,74

DDR, TCH, POL

S5.67

457

11, 31, 40, 67,74

DDR, TCH, POL

-

SUP 459

5115, 18/5

S5.75

467

77

TUR

S5.91

482

29,56,57

NZL, INS, THA

-

483

11, 31, 40, 67, 74

CZE, SVK, LTU, LVA

DDR, TCH, POL

S5.93

485

11,31,40,58,67, 74

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA

DDR, TCH, POL

S5.96

488

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

EST, LTU, UZB, LVA

DDR, TCH

S5.98

490

11, 40, 58, 67

LTU, UZB (!adicional)

D,DDR

S5.99

491

IO(Rev.l), 31, 51, 58,
74

MKD, CZE, SVK, SVN, UZB

TCH, POL

S5.105

497

17/11

DDR, TCH
CZE, SVK, UZB

TCH

B
NB: R3E!

S5.112

502

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

SVN

S,HOL

S5.114

504

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

SVN

S,HOL

S5.117

507

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

SVN

S,HOL
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Ref. del GVE

Documento No

Re f.
deiRR

SUP

Adicional

85.118

508

17,18, 19, 29

SUP 85.121

SUP 511

17113

85.128

518

40,67

85.133

521

40,58,67

LTU,UZB,LVA

85.139

525

40,58,67

LTU,UZB,LVA

85.140

526

28

KEN

85.141

527

53

TZA

85.152

535

40,58,67

UZB

85.154

538

40,58,67

UZB

85.155

539

31,60,58,67, 74

CZE, SVK, UZB

SUP S5.158

SUP 542

28,

S5.160

549

12,98

85.163

553

28,32,40,52,58,67

SVK, LTU, EST, UZB, LVA

KEN, TCH

S5.164

554

11' 32, 51

CZE*,SVN

DDR,

S5.165

555

12

ZWE*

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

85.175

565

40,58,67

L TU, UZB* (adicional), LVA

ADD S5.175A

ADD 565A

52

EST*

85.177

567

31,40,58,67

LTU,UZB,LVA

ADD S5.177A

ADD 567A

52

EST*
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Ref. del GVE

~

Documento N°

Re f.
delRR

SUP

Adicional
EQA

85.178

570

69

85.179

571

31,40,67, 74

85.181

572A

13, 77

HOL, TUR.

85.184

575

31,74

TCH,POL

85.186

577

57

THA

MOD 85.187

578

117

SUP 85.189

SUP 580

29

85.190

581

11

SUP 85.193

SUP 586

29

85.194

587

11,28,31,40,58,67

85.195

588

6

FIN

85.196

589

4

S

85.197

590A

77

TUR

85.201

594

11,31,40,52,58,67

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA

DDR, TCH

85.202

594A

11, 31, 40, 58, 67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

DDR, TCH

85.206

598

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH

85.210

600

4, 11, 31

85.211

601

10(Rev.l), 51, 52

MKD, SVN, EST*

85.214

604

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

MKD, HRV, SVN

FIN

85.221

608C

10(Rev.l), 12, 14, 31,
51, 52, 53, 58, 117

MKD, ZWE*, HRV, SVK, SVN, EST*, UZB*,

TCH

ALB*

85.228

613B

CZE, SVK, LTU, LVA

MOD*ALB

D

UZB

DDR, KEN, TCH

S,D, TCH

76
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Ref. del GVE

Re f.
delRR

Documento N°

SUP

Adicional

S5.236

622

92

LUX

S5.237

623

28

KEN

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

AUS,PNG

S5.240

626

57

THA

S5.249

636

29

NZL

SUP S5.253

SUP 640

29

S5.259

645A

77

S5.262

647

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

SVK, UZB

ADD S5.262A

ADD 647X

52

EST*

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67

S5.273

655

4

S5.274

656

52

EST*

S5.275

657

10(Rev.l), 14, 51

MKD, HRV, SVN

S5.276

658

28, 117

ALB*

KEN

S5.277

659

11, 31, 40, 58, 67

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH

S5.280

662

10(Rev.l), 14, 51

MKD, HRV, SVN

S5.284

666

29,91

NZL,PNG

SUP S5.285

SUP 670

18

CAN

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74

CONF\CMR95\DT\024R1S.WW2

TUR

LTU, EST, UZB, LVA

DDR, TCH, THA, POL

DDR
S

CZE, SVK, UZB

01.11.95

TCH, CUB, POL

01.11.95

- 6CMR95/DT/24(Rev .1 )-S
Ref. del GVE

Re f.
deiRR

Documento N°

SUP

Adicional
EQA

S5.293

675

69

S5.296

677A

117

S5.297

678

69

SUP 85.299

SUP 691

29

85.312

694

11, 31, 40, 58,67

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA

-

ADD695B

98

ZMB*

S5.316

697

1O(Rev .1 ), 14

MKD,HRV

SUP 85.317

SUP 700

9/11, 17/120

S5.318

700A

ARG/8/81

ARG*

85.323

704

11, 31, 40, 58,67

CZE,SVK,LTU,UZB,LVA

SUP S5.324

8UP 704A

9,17,18

USA,B,CAN

S5.326

706

19

Cambiar los límites por 915-928 M

S5.331

712

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

SUP 85.332

8UP 712A

63

SUP 85.335

SUP 715

56

85.336

716

76

S5.338

719

11, 31, 40, 67

CZE, SVK

DDR, TCH

S5.343

722B

1O(Rev .1 ), 3 1,
69(Add.l), 74

MKD

TCH, POL, EQA

85.345

723

19,91

CONF\CMR95\DT\024Rl S. WW2

ALB*
EQA

MKD, HRV, SVN

DDR, TCH

DDR, TCH

.TZA

IRL

AU8,PNG

01.11.95

01.11.95

- 7CMR95/DT/24(Rev .1 )-S

Ref. del GVE

Re f.
deiRR

Documento N°

SUP

Adicional

SUP S5.346

SUP 723A

63

S5.347

723B

58

UZB*

S5.349

724

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

MKD,UZB

S5.350

725

40,67

S5.355

727

57

S5.359

730

11,31,40,56,58,67

S5.369

733B

28,53,57,85

SUP S5.371

SUP 733D

63

SUP S5.378

SUP 737
(obsoleto)

11143,31, 57, 58, 74

S5.379

738

57, 112

THA,CLN

S5.380

740

57

THA

S5.382

741

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

S5.383

742

19

AUS

S5.386

745

57

THA

S5.387

746

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

S5.394

751

19,91

AUS,PNG

S5.400

753C

28, 53, 57, 85

KEN, TZA, THA, 1

CONF\CMR95\DT\024R1 S. WW2

DDR, TCH, POL

THA
UZB, LVA

DDR, TCH, INS
KEN, TZA, THA, 1

MKD,UZB

CZE, SVK, UZB

01.11.95

DDR, TCH, POL

DDR, TCH, CUB, POL

01.11.95

- 8CMR95/DT/24(Rev .1 )-S
Ref. del GVE

. Adicional

Documento No

Re f.
deiRR

SUP

SUP S5.401

SUP 753D

63

S5.404

754A

57,91

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.410

757A

58

UZB*

S5.422

769

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

LTU,UZB

S5.428

777

11, 18,31,40,67

DDR, CAN, TCH

S5.429

779

57, 112

THA,CLN

S5.430

780

11, 31

DDR, TCH

S5.432

783

57

THA

SUP S5.436

SUP 787

29

S5.437

788

4

S

S5.439

790

112

CLN

S5.447

797B

13

HOL

S5.448

798

11, 31, 40, 67, 74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

S5.450

800

11, 31, 40, 67, 74

CZE, SVK

DDR, TCH, POL

S5.453

803

57, 112

S5.454

804

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

UZB

DDR, TCH, CUB, POL

S5.455

805

11, 31, 40, 58,67

SVK, UZB, LVA

DDR, TCH

S5.464

815

28

CONF\CMR95\DT\024R1 S.WW2

THA,PNG

DDR, TCH, POL, CLN

THA,CLN

KEN

01.11.95

01.11.95

•

- 9CMR95/DT/24(Rev .1 )-S

Ref. del GVE

Documento N°

Ref.
deiRR

SUP

Adicional

S5.468

819

112

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58, 67

S5.477

826

112

S5.478

827

11, 31, 40, 67, 74

S5.481

830

28

S5.482

831

6,40,58,67

UZB,LVA

FIN

S5.483

834

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

UZB,LVA

DDR, TCH, EQA, POL

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

S5.494

848

28

KEN

S5.495

849

4, 6, 10(Rev.l), 11, 13,
14, 51

MKD, HRV, SVN

FIN, S, D, HOL

S5.496

850

11, 31, 40, 58,67

UZB

DDR, TCH

S5.500

854

4, 6, 57, 112

FIN, S, THA, CLN

S5.501

855

11, 31, 40, 67

DDR, TCH

S5.505

857

28, 57, 112

KEN, THA, CLN

S5.508

860

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

CONF\CMR95\DT\024Rl S. WW2

CLN
CZE, SVK, LTU, UZB (lm únicamente)

DDR, TCH
THA

CZE, SVK, UZB

DDR, TCH
CLN

CZE, SVK

DDR, TCH, POL
KEN

MKD, SVN, ALB*

01.11.95

FIN, S, HOL

01.11.95

- 10CMR95/DT/24(Rev .1 )-S
Ref. del GVE

Ref.
delRR

Documento N°

SUP

Adicional

S5.509

861

57

S5.511

865

1O(Rev.l ), 51

MKD,SVN

S5.512

866

1O(Rev .1 ), 5 1, 112

MKD,SVN

CLN

S5.514

868

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

MKD,SVN

INS, THA, CLN

S5.521

870B

31

CZE, SVK

TCH

S5.524

873

17, 28, 56, 112

B, KEN, INS, CLN

S5.543

883

28,56

KEN,INS

S5.545

885

11, 31, 40, 63,67

DDR, TCH, CUB

S5.546

889

11, 31, 40, 58, 67

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67

S5.557

908

11

CONF\CMR95\DT\024R1 S. WW2

THA

UZB

DDR, TCH
FIN, S, KEN

UZB

DDR, TCH, CUB
D

01.11.95

01.11.95
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/24-S
30 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
ACTUALIZACIÓN DE LAS NOTAS DEL CUADRO DE ATRIBUCIÓN
DE BANDAS DE FRECUENCIAS

Se adjunta la lista unificada de propuestas de las administraciones encaminadas a actualizar las
notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias.

l. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

Anexo: 1

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

30.10.95

30.10.95

- 2-

CMR95/DT/24-S

Actualización de las notas
(un asterisco aliado de un símbolo de país indica que la propuesta en cuestión no guarda relación
con ninguna Recomendación del GVE)
Ref. del GVE
S5.55
S5.56
S5.59
S5.67

S5.93
S5.96

Ref. del RR
446
447
449
457
SUP 459
467
482
483
485
488

S5.98
S5.99
S5.105

490
491
497

Documento N°
11' 31' 40, 67
31, 40, 58, 67
11, 31, 40, 67,74
11, 31, 40, 67,74
5/15, 18/5
77
29,56,57
11, 31, 40, 67,74
11, 31, 40, 58, 67,74
4, 11, 31, 40, 52, 58,
67
11, 40, 58,67
10, 31, 51, 58,74
17/11

S5.112
S5.114
S5.117
S5.118
SUP S5.121
S5.128
S5.133
S5.139
S5.140
S5.141

502
504
507
508
SUP 511
518
521
525
526
527

4, 13, 14, 51
4, 13, 14, 51
4, 13, 14, 51
17' 18, 19,29
17/13
40,67
40,58,67
40,58,67
28
53

S5.75
S5.91

-

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

Adicional

SUP
DDR, TCH
TCH
DDR, TCH, POL
DDR, TCH, POL

CZE, SVK, UZB

TUR
NZL, INS, THA
DDR, TCH, POL
DDR, TCH, POL
S, DDR, TCH

CZE, SVK, LTU, LVA
CZE,SVK,LTU,UZB,LVA
EST, LTU, UZB, LVA
LTU, UZB (adicional)
MKD, CZE, SVK, SVN, UZB

D,DDR
TCH, POL
B
NB: R3E!
S,HOL
S,HOL
S,HOL
B, CAN, AUS, NZL

HRV, SVN
HRV,SVN
HRV, SVN

LTU, UZB, LVA
LTU, UZB, LVA
KEN
TZA

30.10.95

30.10.95

- 3CMR95/DT/24-S

S5.152
S5.154
S5.155
SUP S5.158
S5.160
S5.163
S5.164
S5.165
S5.171
S5.173
S5.174
S5.175
ADD S5.175A
S5.177
ADD S5.177A
S5.178
S5.179
S5.181
S5.184
S5.186
SUP S5.189
S5.190
SUP S5.193
S5.194
S5.195
S5.196
S5.197
S5.201
S5.202
S5.206

535
538
539
SUP 542
549
553
554
555
561
563
564
565
ADD 565A
567
ADD 567A
570
571
572A
575
577
SUP 580
581
SUP 586
587
588
589
59 0A
594
594A
598

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

40,58,67
40, 58, 67
58, 74
28,
12,98
28,32,40,52,58,67
11' 32, 51
12
98
63
31
40,58,67
52
31, 40, 58,67
52
69
31, 40, 67, 74
13, 77
31,74
57
29
11
29
11,28, 31,58
6
4
77
11' 31' 40, 52, 58, 67
11, 31, 40, 58,67
11,31,58

UZB
UZB
UZB

POL
ZWE,ZMB
KEN, TCH
DDR,

SVK,LTU,EST,UZB,LVA
CZE*, SVN
ZWE*

ZMB
CUB
TCH

SVK
LTU, UZB * (adicional), LVA
EST*
LTU, UZB, LVA
EST*

TCH
EQA
TCH, POL
HOL, TUR
TCH, POL
THA

CZE, SVK, LTU, LVA

D
UZB

DDR, KEN, TCH
FIN
S
TUR
DDR, TCH
DDR, TCH
DDR, TCH

CZE, SVK, LTU, EST, UZB, LVA
CZE, SVK, LTU, UZB, LVA
CZE, SVK, UZB

30.10.95

30.10.95

-4CMR95/DT/24-S

S5.210
S5.211
S5.212
S5.214
S5.221

600
601
602
604
608C

S5.228
S5.237
SUP S5.239
S5.240
S5.249
SUP S5.253
S5.259
S5.262
ADD S5.262A
SUP S5.265
S5.271
S5.273
S5.274
S5.275
S5.276
S5.277
S5.280
S5.284
SUP S5.285
S5.290
S5.293
S5.297
SUP S5.299

613B
623
SUP 625
626
636
SUP 640
645A
647
ADD647X
SUP 648
653
655
656
657
658
659
662
666
SUP 670
672
675
678
SUP 691

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

4, 11' 31
51, 52
1O(Corr.2)
6, 14, 51
10, 12, 14, 31, 51, 52,
58
76
28
19, 91
57
29
29
77
11' 31' 57' 58, 74
52
18
11, 40, 52, 58, 67
4
52
10/3,14,51
28
11,31,58
10/4, 14, 51
29,91
18
31, 58, 63,74
69
69
29

S, D, TCH

SVN,EST*
MKD*
HRV, SVN
MKD, ZWE*, HRV, SVK, SVN, EST*, UZB*

FIN
TCH
IRL
KEN
AUS,PNG
THA
NZL
TUR
DDR, TCH, THA, POL

SVK, UZB

EST*
LTU, EST, UZB, LVA

DDR
S

EST*
MKD, HRV, SVN
KEN
DDR, TCH

CZE, SVK, UZB
MKD, HRV, SVN

NZL,PNG
CAN
TCH, CUB, POL
EQA
EQA

CZE, SVK, UZB

30.10.95

30.10.95

- 5CMR95/DT/24-S

S5.312

S5.316
SUP S5.317
S5.318
S5.323
SUP S5.324
S5.326
S5.331
SUP S5.332
SUP S5.335
S5.336
S5.338
S5.347
S5.345
SUP S5.3346
S5.347
S5.349
S5.355
S5.359
S5.369
SUP S5.371
SUP S5.378
S5.379
S5.380
S5.382
S5.383
S5.386
S5.387

694
ADD 6958
697
SUP 700
700A
704
SUP 704A
706
712
SUP 712A
SUP 715
716
719
7228
723
SUP 723A
7238
724
727
730
7338
SUP 7330
SUP 737
(obsoleto)
738
740
741
742
745
746

CONF\CMR95\D1\024S. WW2

11' 31' 40, 58, 67
98
10/5, 14
9/11, 17/120
ARG/8/81
11, 31, 40, 58,67
9,17,18
19
10/6, 14, 51, 53
63
56
76
11' 31
10,31,74
19, 91
63
58
10, 11, 31, 58,74
57
11, 31, 56, 58,67
28,53,57,85
63
11143, 31, 57, 58, 74
57
57
10, 11,31,58, 74
19
57
11, 31, 58, 63,74

DDR, TCH

CZE, SVK, LTU, UZ8, LV A
ZMB*
MKD,HRV

ARG*
CZE,SVK,LTU,UZ8,LVA

DDR, TCH
USA,B,CAN
Cambiar los límites por 915-928 M
TZA

MKD, HRV, SVN

IRL
DDR, TCH
TCH,POL
AUS, PNG

CZE, SVK
MKD

UZB*
MKD, UZ8

DDR, TCH, POL
THA
DDR, TCH, INS
KEN, TZA, THA, 1

UZ8, LVA

THA
THA
DDR, TCH, POL
AUS
THA
DDR, TCH, CU8, POL

MKD, UZ8

CZE, SVK, UZ8
30.10.95

30.10.95

-6CMR95/DT/24-S

S5.394
SUP S5.401
S5.400
S5.404
SUP S5.406
S5.410
S5.422
S5.428
S5.429
S5.430
S5.432
SUP S5.436
S5.437
S5.447
S5.448
S5.450
S5.453
S5.454
S5.455
S5.464
S5.469
S5.471
S5.473
S5.478
S5.481
S5.482
S5.483
S5.486
S5.489
S5.494

751
SUP 753D
753C
754A
SUP 755
757A
769
777
779
780
783
SUP 787
788
797B
798
800
803
804
805
815
820
822
824
827
830
831
834
837
842
848

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

AUS, PNG

19, 19
63
28,53,57,85
57, 91
18
58
11, 31, 40, 58,74
11' 18, 31
57
11, 31
57
29
4
13
11,31, 74
11,31,74
57
11, 31, 58, 63,74
11, 31, 58,67
28

KEN, TZA, THA, 1
THA,PNG

UZB*
LTU,UZB

DDR, TCH, POL
DDR, CAN, TCH
THA
DDR, TCH
THA

S
HOL
DDR, TCH, POL
DDR, TCH, POL
THA
DDR, TCH, CUB, POL
DDR, TCH
KEN
DDR, TCH
THA
DDR, TCH
DDR, TCH, POL
KEN
FIN
DDR, TCH, EQA, POL
CAN
B
KEN

CZE, SVK
CZE, SVK
UZB
SVK, UZB, LVA

11' 31' 40, 58
57

CZE, SVK, LTU, UZB (lm únicamente)

11' 31' 58
11,31,74
28
6,58,67
11, 31, 58, 67, 69, 74
18
17
28

CZE, SVK, UZB
CZE, SVK

30.10.95

UZB,LVA
UZB,LVA

30.10.95

- 7CMR95/DT/24-S

S5.495
S5.496
S5.500
-s5:so1
S5.505
S5.508
S5.509
S5.511
S5.512
S5.514
S5.521
S5.524
S5.543
S5.545
S5.546
S5.549
S5.550
S5.557

849
850
854
855
857
860
861
865
866
868
8708
873
883
885
889
894
896
908

CONF\CMR95\DT\024S. WW2

4, 6, 1o, 11' 13, 14, 51
11, 31, 58
4, 6, 57
11' 31
28,57
4, 6, 10, 13, 51
57
10, 51
10, 51
51,56,57
31
17, 28,56
28,56
11' 31' 63
11,31,58
4, 6,28
11, 31, 58,63
11

MKD, HRV, SVN
UZB

FIN, S, D, HOL
DDR, TCH
FIN, S, THA
DDR, TCH
KEN, THA
FIN, S, HOL
THA

-

MKD,SVN
MKD,SVN
MKD,SVN
SVN
CZE, SVK

INS, THA
TCH
B, KEN, INS
KEN,INS
DDR, TCH, CUB
DDR, TCH
FIN, S, KEN
DDR, TCH, CUB
D

UZB
UZB

30.10.95

30.10.95
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GRUPO DE
TRABAJOSC

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- ~[19.2]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

t8;8[19.2 -19,7]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
(Tierra-esgacio) 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
.... ser.vicio-móvil.pór satélite--no-está-sujeta-a-las. disposiciones del
número [2613] S22.2.

* El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se debatirán en el Grupo de
Trabajo 5C y estas notas se ajustarán en consecuencia.

CONF\CMR95\DT\025R4S. WW2

08.11.95

08.11.95

-2CMR95/DT/25(Rev .4 )-S

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] 822.2.

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).
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) 8820
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite {Tierra-espacio) 882C
882B

~[29.0

- 29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 882H. 882J
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 8821

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
··- .coRexión con sistemas-de- satélite-s no-·geoestacionarios del- servicio móvil por
satélite no está sujeta a las disposiciones del número [2613] 822.2.

El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se debatirán en el Grupo de
Trabajo 5C y estas notas se ajustarán en consecuencia.

CONF\CMR95\DT\025R4S. WW2

08.11.95

08.11.95

..

- 3CMR95/DT/25(Rev.4)-S

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
métodos se aplicarán a las redes para las cuales se considera que la información
completa de coordinación o notificación ha sido recibida por la BR después
del 17 de noviembre 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\DT\025R4S. WW2

08.11.95

08.11.95
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Documento DT/25(Rev .3)-S
3 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSC

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- ~[19J]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

~[19J-

19,7]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
(Ii~rm-~sRaQiQ) 872B
MÓVIL

.&12C

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] 822.2.

• El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se debatirán en el Grupo de
Trabajo 5C y estas notas se ajustarán en consecuencia.

CONF\CMR95\DT\025R3 S. WW2

04.11.95

04.11.95

- 2CMR95/DT/25(Rev.3)-S

ADD

872B
La utilización de la banda [19,2- 19,7 GHz] (Tierra-espacio) por el
S5.523B · 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 utili~ación 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).
GHz

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

MOD

28,5 - a9,S[29.0]

Región 2

1

1

Región 3

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

~[22J!-

29,5]

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 882D 882H. AAA
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-.espacio) 882C
882B_&82!

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.

El asunto de los sistemas del servicio fijo por satélite OSG existentes se debatirán en el Grupo de
Trabajo 5C y estas notas se ajustarán en consecuencia.

CONF\CMR95\DT\025R3S. WW2

04.11.95

04.11.95

- 3CMR95/DT/25(Rev .3)-S

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).

AAA
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 que sometan la información
de [AP3] [AP4] a la BR después del 17.11.95 y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Estos métodos están asimismo sujetos a
examen por el UIT-R.

CONF\CMR95\DT\025R3S. WW2

04.11.95

04.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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....

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5C2

MODIFICACIONES PROPUESTAS DEL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS
CON RESPECTO A-LOS ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS NO-OSO

-

GHz
18,8-22,21

Atribución a los servicios
Región 1

MOD

18,8- t-9;+19.2

Región 2

t

t

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

t-8;819.2- 19,7

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

.&12.C

872A

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.

-

CONF\CMR95\DT\025R2S. WW2

02.11.95

02.11.95

- 2CMR95/DT/25(Rev .2)-S

1 ADD

872B
S5.523C

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 geoestacionari()S del servicio móvil por satélite. Esta utilización no
está sujeta a las disposiciones del número [2613] S22.2.

ADD

872C
S5.523D

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 la Resolución 46 (CMR-95).
GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

28,5 - a9-;S29,0

Región 2

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. AM
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B 882I

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.

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 la Resolución 46 (CMR-95).

-

CONF\CMR95\DT\025R2S. WW2

03.11.95

03.11.95

- 3CMR95/DT/2S(Rev.2)-S

AAA 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 que sometan la información
de [AP3] [AP4] a la BR después del 17.11.95] y hasta que sean modificados por una futura
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente. Estos métodos están asimismo sujetos a
examen por el UIT-R.

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2, casillero 665
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Documento DT/25(Rev .1 )-S
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5C2

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 - -Wif19.3

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL·

~19.2-19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)__ll2A
(Iierrª-~SRaciQ)

8:Z2B

MÓVIL
872C

872A

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.

CONF\CMR95\DT\025R 1S. WW2

31.10.95

31.10.95

-2CMR95/DT/25(Rev .1 )-S

ADD

872B
S5.523C

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
S5.523D

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 la Resolución 46 (CMR-95).
GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

28,5-~29.1

Región 2

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B

~29.0-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 882H
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B__8_821

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] 822.2.

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 la Resolución 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2, casillero 665

CONF\CMR95\DT\025R 1S. WW2

31.10.95

31.10.95
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5C2

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-~19.3

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL

t8,819.3 -19,7

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) 872A
(Tierra-espacio) 8:Z2B
MÓVIL

B12C

872A

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 19,3 - 19,7 GHz (espacio-Tierra) puede ser utilizada por los
sistem~s 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.

CONF\CMR95\DT\025S. WW2

31.10.95

31.10.95

-2CMR95/DT/25-S

ADD

872B
S5.523C

La utilización de la banda 19,3- 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

872C
S5.523D

La utilización de la banda 19,3- 19,7 GHz por el servicio fijo por
satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).
GHz
25,5-29,9
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

28,5-~29.1

1
FIJO

Región 2

1

Región 3

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
882B
~29.1-29,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) 8820 882H
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio) 882C
8828....8..821

882H

La atribución al servicio fijo por satélite en la
banda 29,1 - 29,5 GHz (Tierra-espacio) puede ser utilizada por los sistemas
OSO 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.

8821

La utilización de la banda 29,1-29,5 GHz (Tierra-espacio) por el
servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2, casillero 665

CONF\CMR95\dt\025S. WW2
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31.10.95
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ05C
REQUISITOS DE COORDINACIÓN PARA LOS ENLACES
DE CONEXIÓN DEL SMS NO-OSG

Casos considerados
1
Compartición entre enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SF y SM en las
bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), y 29-29,5 GHz (Tierra-espacio).

2

Utilización bidireccional de la banda 19,2 - 19,7 GHz.

3
Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SFS OSG en
las bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29 ~ 29,5 GHz (Tierra-espacio).
4
Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG en las
bandas 19,2 - 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29 - 29,5 GHz (Tierra-espacio).

Resumen
a)

Los enlaces de conexión de estaciones terrenas del SMS no-OSG que se coordinen con
estaciones terrenas del SFS OSG, del SF o del SM deben ser tratados según la
MOD Resolución 46 (CMR-95) utilizando la distancia de coordinación fija. Se requiere un
trabajo ulterior sobre las Recomendaciones 847 y 849 para abordar las Cuestiones no-OSG.

b)

La transmisión por satélite de enlaces de conexión del SMS no-OSG al SFS OSG o la
recepción por satélite de enlaces de conexión del SMS no-OSG debe ser administrada
mediante los límites existentes de la dfp.

e)

La compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG con el
SFS OSG o con los enlaces de conexión del SMS no-OSG debe ser conforme a la
MOD Resolución 46 (CMR-95).

1

Compartición entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y los del SF y SM en las
bandas 19,2 -19,7 GHz (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), y 29-29,5 GHz
(Tierra-espacio)

1.1

Transmisión del SF y SM al receptor de satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):
Informe de la RPC, punto 3.6.7.2, página 71.
Los límites del artículo 27 son adecuados en este momento.
La Resolución 46 no se aplica.

CONF\CMR95\DT\026R1 S. WW2

06.11.95

06.11.95

-2CMR95/DT/26(Rev.l )-S

1.2 Transmisión desde la estación terrena del SMS no-OSG (Tierra-espacio) al receptor
de SF y SM:
MOD Resolución 46 (CMR-95) -distancia de coordinación fijada de [170] km.
Desarrollo del mecanismo de compartición futuro basado en las Recomendaciones 847 y 849.
Inclusión de la banda [19,2- 19,7 GHz] entre las indicadas en el número 2547 con respecto a
los límites de p.i.r.e. del artículo 28.

1.3 Transmisión desde el SF y SM al receptor de la estación terrena del SMS no-OSG
(espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95) -distancia de coordinación fijada de [170] km.
Desarrollo del mecanismo de compartición futuro basado en las Recomendaciones 847 y 849.

1.4

Transmisión desde el satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) al receptor del SF y SM:
Los límites de dfp establecidos en el artículo 28 son adecuados.

2

Compartición entre las redes de satélites que hacen una utilización bidireccional de la
banda 19,2 - 19,7 GHz

2.1 Transmisión desde el satélite del SFS OSG (espacio-Tierra) o desde el satélite
del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y recepción en el satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):
Los límites de dfp para la superficie de la Tierra establecidos por el artículo 28 son adecuados.
La Resolución 46 no se aplica.

2.2 - Transmisión desde estaciones terrenas del SMS no-OSG (Tierra-espacio) y recepción en
estaciones terrenas del SFS OSG (espacio-Tierra) o del SMS no-OSG (espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95)- distancia de coordinación fijada de [170 km] (véase
también el Documento 45).
Desarrollo de mecanismos de compartición futura basadas en las Recomendaciones 847
y849.

3

Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y
el SFS OSG en las bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz
(Tierra-espacio)

3.1 Transmisión desde el satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) hacia la recepción en la
estación terrena del SFS OSG (espacio-Tierra) o transmisión desde el satélite del SFS OSG
(espacio-Tierra) hacia la recepción en la estación terrena del SMS no-OSG (espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95).
El artículo 28 es también aplicable.

3.2

Transmisión desde estación terrena del SMS no-OSG (Tierra-espacio) hacia la recepción en
satélite del SFS OSG (Tierra-espacio) o transmisión desde la estación terrena del SFS OSG
(Tierra-espacio) hacia la recepción en satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):
MOD Resolución 46 (CMR-95).

CONF\CMR95\DT\026Rl S. WW2

06.11.95

06.11.95
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4

Compartición codireccional entre los enlaces de conexión no-OSG en las
bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz (Tierra-espacio)

4.1 Coordinación entre la transmisión desde satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y la
recepción en estación terrena del SMS no-OSG (espacio-Tierra):

MOD Resolución 46 (CMR-95).
El artículo 28 es también aplicable.
4.2 Coordinación entre la transmisión desde estación terrena del SMS no-OSG (Tierra-espacio) y
recepción en satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):

MOD Resolución 46 (CMR-95).

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2, casilla 665
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5C2

REQUISITOS DE COORDINACIÓN PARA LOS ENLACES
DE CONEXIÓN DEL SMS NO-OSG

Casos considerados
Compartición entre enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SF y SM en las
bandas 19,2- 19,7 (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), y 29-29,5 GHz {Tierra-espacio).
1

2

Utilización bidireccional de la banda 19,2- 19,7 GHz.

3
Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el SFS OSG en
las bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz {Tierra-espacio).
4
Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG en las
bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz (Tierra-espacio).
5

Compartición entre el SFS OSG y el SF y SM en las bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra)

y 29 - 29,5 GHz (Tierra-espacio).

Resumen
a)

Los enlaces de conexión de estaciones terrenas del SMS no-OSG que se coordinen con
estaciones terrenas del SFS OSG, del SF o del SM deben ser tratados según la
MOD Resolución 46 (CMR-95) utilizando la distancia de coordinación fija (Documento 45).
Se requiere un trabajo ulterior sobre las Recomendaciones 847 y 849 para abordar las
Cuestiones no-OSG.

b)

La transmisión por satélite de enlaces de conexión del SMS no-OSG al SFS OSG o la
recepción por satélite de enlaces de conexión del SMS no-OSG debe ser administrada
mediante los límites de la dfp.

e)

La compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG con el
SFS OSG o con los enlaces de conexión del SMS no-OSG debe ser conforme a la
MOD Resolución 46 (CMR-95).
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1

Compartición entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y los del SF y SM en las
bandas 19,2- 19,7 (espacio-Tierra) y (Tierra-espacio), y 29-29,5 GHz (Tierra-espacio)

1.1

Transmisión del SF y SM al receptor de satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):
Informe de la RPC, punto 3.6.7.2, página 71.
Los límites del artículo 27 son adecuados en este momento.

1.2 Transmisión desde la estación terrena del SMS no-OSG (Tierra-espacio) al receptor
de SF y SM:
MOD Resolución 46 (CMR-95) - Documento 45.
Desarrollo del mecanismo de compartición futuro basado en las Recomendaciones 84 7 y 849.
1.3 Transmisión desde el SF y SM al receptor de la estación terrena del SMS no-OSG
(espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95)- Documento 45.
Desarrollo del mecanismo de compartición futuro basado en las Recomendaciones 847 y 849.
1.4

Transmisión desde el satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) al receptor del SF y SM:
Los límites del dfp establecidos en el artículo 28 son adecuados.

2

Utilización bidireccional de la banda 19,2 - 19,7 GHz

2.1 Transmisión desde el satélite del SFS OSG (espacio-Tierra) o desde el satélite
del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y recepción en el satélite del SMS no-OSG (Tierra-espacio):
Los límites establecidos por el artículo 28 son adecuados.
2.2

Transmisión desde estaciones terrenas del SMS no-OSG (Tierra-espacio) y recepción en
estaciones terrenas del SFS OSG (espacio-Tierra) o del SMS no-OSG (espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95) - Documento 45.
Desarrollo de mecanismos de compartición futura basadas en las Recomendaciones 847
y849.

3

Compartición codireccional entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG y
el SFS OSG en las bandas 19,2-19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz
(Tierra-espacio)

3.1 Coordinación entre la transmisión desde el satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y la
recepción en estación terrena del SFS OSG (espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95).
El artículo 28 es también aplicable.
3.2 Coordinación entre la transmisión desde estación terrena del SMS no-OSG (Tierra-espacio) y
recepción en satélite del SFS OSG (Tierra-espacio):
MOD Resolución 46 (CMR-95).
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4

Compartición codireccional entre los enlaces de conexión no-OSG en las
bandas 19,2- 19,7 GHz (espacio-Tierra) y 29-29,5 GHz (Tierra-espacio)

4.1 Coordinación entre la transmisión desde satélite del SMS no-OSG (espacio-Tierra) y la
recepción en estación terrena del SMS no-OSG (espacio-Tierra):
MOD Resolución 46 (CMR-95).
El artículo 28 es también aplicable.
4.2 Coordinación entre la transmisión desde estación terrena del SMS no-OSG {Tierra-espacio) y
recepción en satélite del SMS no-OSG {Tierra-espacio):
MOD Resolución 46 (CMR-95).

5

Compartición entre el SFS OSG y el SF y SM en la banda 19,2-19,7 GHz
(espacio-Tierra) y 29- 29,5 GHz (Tierra-espacio)
Los límites de dfp establecidos por el artículo 28 son aplicables.
Los límites de p.i.r.e. establecidos en el artículo 27 son aplicables.
La coordinación y la notificación se ajustará a los artículos 11 y 13.
Es de aplicación el apéndice 28.

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2, casillero 665
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3 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Origen: Documento CMR95/3

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [GT PLEN XY]

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 criterios técnicos mejorados;

recomienda
1
que se adopten los criterios 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 10-11/1 009];
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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 notificados sólo se ajustarán con el
acuerdo de las administraciones afectadas por dichos sistemas.
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GRUPO DE TRABAJO
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Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2

PROYECTO DE [RECOMENDACIÓN] [GT PLEN XY]

CRITERIOS 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 apéndÍces 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 es preciso que los apéndices 30 y 30A incluyan
criterios técnicos mejorados;
recomienda
1
que se adopten los criterios 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 10-11/1 009];
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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.
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Origen:

Documentos 3, 5 y 38

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Grupo ad hoc 1 sobre los apéndices 30 y 30A

[PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [GT PLEN XZ]]

DIRECTRICES PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE PLANIFICACIÓN
EN RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

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

que la CMR-97 adoptará las medidas adecuadas sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A para las
Regiones 1 y 3, en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92);
advirtiendo

a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

b)
el requisito de considerar debidamente las ventajas de tener en cuenta, cuando sea posible en
la práctica, los arcos orbitales del apéndice 30B;
e)
el trabajo sobre ejercicios de planificación efectuado por las Comisiones de Estudio y la
reunión preparatoria de conferencias del Sector de Radiocomunicaciones;
reconociendo

que hay que satisfacer de manera equitativa las necesidades de nuevos países en el servicio de
radiodifusión por satélite;
reconociendo además

a)
las expectativas de que una serie de nuevos países tratarán de encontrar cabida en los Planes y
que la mayoría de ellos son de la Región 1;
b)
que sólo se han implantado unos pocos sistemas en las Regiones 1 y 3, utilizando la mayoría
de ellos los valores del Plan. No obstante, en la Región 1 se han planificado divefsos sistemas
nuevos para un próximo futuro y más del 90% de las asignaciones del Plan cuya entrada en servicio
se prevé para 1997 serán el resultado de modificaciones de los Planes;
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e)
que el emplazamiento de las posiciones orbitales de los apéndices 30 y 30A en los
correspondientes arcos predeterminados del apéndice 30B no facilitará la implantación de redes de
satélite multifrecuencias, sino que complicará notablemente el proceso de optimización de los
nuevos Planes de los apéndices 30 y 30A y reducirá las posibilidades de establecimiento de futuras
redes regionales;
d)
que la disponibilidad de órbitas orientales en la Región 1 se ha utilizado ya en forma
significativa, mientras que la disponibilidad en la Región 3 continúa relativamente sin uso;
e)
que es preciso dar cabida a las distintas necesidades posibles de las Regiones 1 y 3, al tiempo
que se minimizan las diferencias de planificación entre las dos Regiones;
f)
que será necesario contar con procedimientos mejorados y eficaces de modificación del Plan y
con los criterios técnicos correspondientes en relación con los apéndices 30 y 30A, si se quiere que
los Planes resultantes de las decisiones de las CMR-95 y CMR-97 puedan adaptarse plenamente a
las necesidades futuras;
g)
que es muy conveniente que los recursos limitados a disposición del Sector de
Radiocomunicaciones puedan aplicarse a estudios que se ciñan a límites aceptados;

recomienda
que, al realizar ejercicios de planificación en el Sector de Radiocomunicaciones en preparación de
las disposiciones de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30/30A, se utilicen los criterios
técnicos contenidos en [el proyecto de] Recomendación [DT/27], conjuntamente con los principios
de planificación siguientes identificados en el anexo 1.-

o
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ANEXO 1

TEXTO PROPUESTO PARA EL PROYECTO DE RECOMENDACIÓN

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL EXAMEN Y POSIBLE
REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
que la Conferencia recibió y debatió cierto número de propuestas sobre los principios de
planificación que deberían adoptarse para revisar los planes habiendo alcanzado un consenso
considerable en cuanto al asesoramiento de las preparaciones para la RPC y la CMR-97;

recomienda
que los siguientes principios sean evaluados en estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones.
'

Principios de planificación
1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

1.1

utilizar los criterios técnicos revisados adoptados en la Recomendación [XY];

1.2 disponer para los nuevos países, inicialmente, una capacidad equivalente a la que habrían
obtenido según los principios adoptados por la Conferencia del SRS en 1977;
1.3

estar basados en una cobertura nacional;

1.4

proteger los sistemas notificados que estén conformes con los apéndices 30 y 30A;

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;
1.6 el acomodo de las necesidades de los nuevos países debe considerarse una prioridad mayor
que los sistemas que se hallan actualmente en el procedimiento de modificación del artículo 4.
Conviene sin embargo tener en cuenta en la selección de los canales, las polarizaciones y las
posiciones orbitales y la necesidad de evitar en la mayor medida posible la interferencia con esos
sistemas. Esta fase debe ser lo más transparente posible en el proceso de planificación, es decir, ni
favorecer ni penalizar a esos sistemas;

l. 7

un tipo de polarización por cada anotación del Plan;

1.8 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.
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2

En la medida posible, la revisión de los Planes y los procedimientos conexos deberá facilitar:

2.1 una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;
2.2 [las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones que deseen
posiciones alternativas;]
2.3 tomando en consideración la convergencia de las técnicas del servicio fijo por satélite y las del
servicio de radiodifusión por satélite, los procedimientos vinculados al Plan deben permitir a las
administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite;

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;
2.5 la planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 y garantizará la
compatibilidad mutua de todos los servicios que operan en las bandas previstas en todas las
Regiones.
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Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2

[PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [GT PLEN XZ]]

PRINCIPIOS DE PLANIFICACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE EJERCICIOS DE
PLANIFICACIÓN EN RESPUESTA A LA RESOLUCIÓN 524 (CAMR-92)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
que la CMR-97 adoptará las m:edidasadecuadas sobre la revisión de los apéndices 30 y 30A para las
Regiones 1 y 3, en respuesta a la Resolución 524 (CAMR-92);

advirtiendo
a)

los requisitos de la Resolución 524 (CAMR-92);

b)
el requisito de considerar debidamente las ventajas de tener en cuenta, cuando sea posible en
la práctica, los arcos orbitales del apéndice 30B;
e)
el trabajo sobre ejercicios de planificación efectuado por las Comisiones de Estudio y la
reunión preparatoria de conferencias del Sector de Radiocomunicaciones;

reconociendo
que hay que satisfacer de manera equitativa las necesidades de nuevos países en el servicio de
radiodifusión por satélite;

reconociendo además
a)
las expectativas de que una serie de nuevos países tratarán de encontrar cabida en los Planes y
que la mayoría de ellos son de la Región 1;
b)
que sólo se han implantado unos pocos sistemas en las Regiones 1 y 3, utilizando la mayoría
de ellos los valores del Plan. No obstante, en la Región 1 se han planificado diversos sistemas
nuevos para un próximo futuro y más del 90% de las asignaciones del Plan cuya entrada en servicio
se prevé para 1997 serán el resultado de modificaciones de los Planes;
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e)
que el emplazamiento de las posiciones orbitales de los apéndices 30 y 30A en los
correspondientes arcos predeterminados del apéndice 30B no facilitará la implantación de redes de
satélite multifrecuencias, sino que complicará notablemente el proceso de optimización de los
nuevos Planes de los apéndices 30 y 30A y reducirá las posibilidades de establecimiento de futuras
redes regionales;
d)
que la disponibilidad de órbitas orientales en la Región 1 se ha utilizado ya en forma
significativa, mientras que la disponibilidad en la Región 3 continúa relativamente sin uso;
e)
que es preciso dar cabida a las distintas necesidades posibles de las Regiones 1 y 3, al tiempo
que se minimizan las diferencias de planificación entre las dos Regiones;
f)
que será necesario contar con procedimientos mejorados y eficaces de modificación del Plan y
con los criterios técnicos correspondientes en relación con los apéndices 30 y 30A, si se quiere que
los Planes resultantes de las decisiones de las CMR-95 y CMR-97 puedan adaptarse plenamente a
las necesidades futuras;

g)
que es muy conveniente que los recursos limitados a disposición del Sector de
Radiocomunicaciones puedan aplicarse a estudios que se ciñan a límites aceptados;

recomienda
que, al realizar ejercicios de planificación en el Sector de Radiocomunicaciones en preparación de
las disposiciones de la CMR-97 sobre la revisión de los apéndices 30/30A, se utilicen los criterios
técnicos contenidos en [el proyecto de] Recomendación [RMB-6], conjuntamente con los principios
de planificación siguientes:

1

la cobertura nacional;

2
[las posiciones orbitales asignadas en los Planes o resultantes de ejercicios de planificación,
teniendo en cuenta en la mayor medida posible las solicitudes de las administraciones;]
[las posiciones orbitales seleccionadas por cada administración o derivadas de la planificación
y que coincidan en la medida de lo posible con las posiciones orbitales que figuran en el
apéndice 30B;]
[las posiciones orbitales existentes, salvo en el caso de las administraciones que deseen
posiciones alternativas;]
una capacidad de canales suficientemente grande para permitir el desarrollo económico de un
sistema de radiodifusión por satélite;

3

4

un tipo de polarización por cada anotación del Plan;

5

la protección de los sistemas notificados conformes con los apéndices 30 y 30A;

6
el acomodo de las necesidades de los nuevos países debe considerarse una prioridad mayor
que los sistemas que se hallan actualmente en el procedimiento de modificación del artículo 4.
Conviene sin embargo tener en cuenta en la selección de los canales, las polarizaciones y las
posiciones orbitales y la necesidad de evitar en la mayor medida posible la interferencia con esos
sistemas. Esta fase debe ser lo más transparente posible en el proceso de planificación, es decir, ni
favorecer ni penalizar a esos sistemas;
7
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;
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8
tomando en consideración la convergencia de las técnicas del servicio fijo por satélite y las del
servicio de radiodifusión por satélite, los procedimientos vinculados al Plan deben permitir a las
administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite;
9
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;

1O en la planificación se debe examinar la conveniencia de que en el futuro haya un sistema
completamente digit~lizado 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;
11 la planificación mantendrá la integridad del Plan de la Región 2 y garantizará la
compatibilidad mutua de todos los servicios que operan en las bandas previstas en todas las
Regiones.
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31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

MANDATO DEL GRUPO AD HOC 1 SOBRE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

1
Examinar todas las propuestas teniendo presente que algunas ya se han formulado en
documentos (5, 19 y 38).

2
Estudiar los puntos del Informe de la BR enumerados en el cuadro XY y decidir las medidas a
adoptar, preparando documentos para que la CMR-95 tome sus decisiones.
3

Concluir el documento sobre ejercicios de planificación.

4

Preparar un documento sobre principios de planificación para someterla a la CMR-97.

Elaborar un Informe a la CMR-97 sobre los temas debatidos y las opiniones desarrolladas en
la CMR-95.

5
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31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2
LISTA RESUMIDA DE PROPUESTAS A LA CONFERENCIA

5

Europa

5/70
5/71

Recomendaciones sobre ejercicios de planificación
Resolución sobre modificaciones por parte
de un nuevo miembro

7

Rusia

7/48
7/49
7/50

Revisión de parámetros técnicos
Respaldo de los sistemas de televisión analógicos y digitales
Soporte de la cobertura nacional permitiendo al mismo
tiempo la cobertura multinacional mediante la renuncia
a las asignaciones nacionales
Separación no uniforme
Equilibrio entre mantenimiento de métodos antiguos y
necesidades de nuevos miembros
Respaldo de las propuestas de la RPC sobre
parámetros técnicos
Resoluciones y Recomendaciones sobre ejercicios de
planificación y procedimientos

7/51
7/52
7/53
7/54

Advertencia sobre alineación con el apéndice 30B

8

Argentina

19

Australia

21

Oficina de
Radiocomunicac10nes

25

Irán

29

Nueva Zelandia

Permanencia de la estructura y el calendario de
conferencias existentes

38

Arabia Saudita y
otros

Principios de planificación

CONF\CMR95\DT\030S. WW2

8/86

Sección 2.6

25/7
25/8
25/9
25/10

Cuadro 1

Enfoque A
Diferencias entre Regiones
Actualización de los valores de los parámetros
Modificación del artículo 4 de los apéndices 30 y 30A y no
aplicación del artículo SlO a dichos apéndices
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39/10

Asesoramiento solicitado a la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre tecnología y requisitos

39

Senegal

41

India

Cambio mínimo

44

República de
Corea

Directrices para los ejercicios de planificación
Administraciones unificadas y divididas

56

Indonesia

56/8
56/9

Utilización de la banda de 12 GHz en países con índice
elevado de pluviosidad
Enfoque A
Estudios en relación sobre todo con los países de elevado
índice de pluviosidad
Orientaciones para la CMR-97

57

Tailandia

58

Uzbekistán

58/13

Coexistencia de los sistemas de televisión
analógicos y digitales

62

China

62/28

Aplazamiento de la revisión del artículo S lO
hasta la CMR-97

71

Croacia

71/1

Aplicación por parte de un nuevo Miembro del artículo 4 de
los apéndices 30 y 30A

75

Filipinas

75111

Protección de sistemas actuales y mantenimiento de la
capacidad del SRS
Procedimientos de modificación de los apéndices 30 y 30A
Apoyo a los estudios y propuestas técnicas del UIT-R
Consideración de las opiniones de los nuevos Miembros
Participación de la Oficina de Radiocomunicaciones
en estudios y ejercicios

75/12
75/13
75/14
75/15
90

Brunei, Malasia,
Singapur
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Original: inglés
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2
[ACCIONES PROPUESTAS EN RELACIÓN CON PUNTOS DEL DOCUMENTO CMR95/21]

Punto

Tema

2.6.2

Presentaciones

2.6.2.1

Publicación de los Planes

2.6.2.2

Características no normalizadas de datos presentados

Acción

[Tomar nota]

Número de canales

?

Servicio supranacional

?

Haces conformados [¿aprobado por la CAMR-ORB-88?]

?

Polarización lineal (véase 2.6.4.1)

?

Modulación digital (véanse 2.6.3.2 y 2.6.4.1)

?

Decisiones de la RRB

2.6.3

Concepto de agrupación

[Estudiar]

Reducción de 8 dB, sección A3 del anexo 7 del apéndice 30

[Estudiar]

2.6.3.2

Clase de emisión

?

2.6.3.3

Resolución 42

[Tomar nota]

2.6.3.4

Asignaciones en las bandas de guarda

[Estudiar]

2.6.3.5

Márgenes de protección de referencia

[COM4]

2.6.3.6

Número 2674

[Tomar decisión]

2.6.3.7

Prolongación de la fecha de entrada en servicio

?

2.6.3.8

Control de potencia

[Estudiar]

2.6.3.1

2.6.4
2.6.4.1
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2.6.4.2

Mantenimiento en posición

[Tomar nota]

2.6.4.3

Bandas de guarda con superposición de emisiones

[Estudiar]

2.6.5

Nuevos Miembros

2.6.5.1

Utilización del artículo 4

[Tomar decisión]

Transferencia de asignaciones

[Tomar decisión]

Asignaciones a miembros que ya no existen

[Tomar decisión]

2.6.6

Otros comentarios

2.6.6.1

Márgenes de protección equivalentes (EPM) reducidos

?

2.6.6.2

Diferencias temporales en relación con el artículo 4

[Estudiar]

2.6.6.3

Haces conformados

[Tomar nota]

2.6.6.4

Zonas de coordinación alrededor de las estaciones terrenas

[Estudiar]

2.6.6.5

Zonas hidrometeorológicas

[Estudiar]

2.6.6.6

Zonas de servicio

[Tomar decisión]
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2
ASUNTOS RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DEL NÚMERO 2674

1
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.

2
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.

[3
El acuerdo necesario se debe obtener 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.]
Otro método consistiría en integrar el acuerdo que se ha de obtener y la publicación requerida
[4
en 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.]
Puede ser dificil para la Junta adoptar criterios que permitan a la Oficina determinar en qué
5
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.
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Origen: DT/27(Rev.2), DT/28(Rev.1),
DT/32 y DT/83

PROYECTO DE 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 número 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:
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2.1.1 utilizar los criterios técnicos revisados adoptados en la Recomendación [Documento 181 ];
2.1.2 disponer 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 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 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.
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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.
4.3.3 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.
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.

4.3.5 Otro método consistiría en integrar el acuerdo que se ha de obtener y la publicación requerida
en 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.
4.3.6 Reconociendo 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 a
aplicar la modificación propuesta después de la terminación con éxito de los procedimientos del
artículo 4.

4.3. 7 Puede 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 pimto 2.6 del
Documento CMR95/21 :

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 CMR95/21 ).
5.1.3

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1 del Documento CMR95/21 ).

5.1.4

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento CMR95/21).

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 CMR95/21 ).
5.1.6

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2 del Documento CMR95/21 ).

5.1.7

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento CMR95/21).

5.1.8

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento CMR95/21 ).
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5.1.9
Experiencia de la Oficina en la aplicación del apéndice 30B (sección 2.6.7 del
Documento CMR95/21).
5.2

Estudios
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

5.2.1

5.2.2
Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
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.

5.2.10

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.

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 ~onferencia 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 10-11 S?, 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 la CMR-97 debería revisar los apéndices 30 y 30A teniendo en cuenta los resultados de los
estudios realizados por la CMR-95 que están recogidos en el Informe de la CMR-95 a la CMR-97
sobre el examen y la [posible] revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
encarga

a la UIT que examine el Informe anterior y adopte medidas sobre los temas recogidos en el mismo,
en particular con respecto a la sección [5].
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Addéndum 1 al
Documento DT/33(Rev-~1 )-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE INFORME DE LA CMR-95 A
LA CMR-97 SOBRE EL EXAMEN Y LA [POSIBLE] REVISIÓN DE LOS
APÉNDICES 30 Y 30A DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524, CAMR-92)

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. 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.

5.4

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 anexo 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
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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
anexo 5 del apéndice 30 (30A respectivamente).
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 ~abría
sido asignada según los principios adoptados por la Conferencia de Radiodifusión por
Satélite de 1977.

Paso 2:

Para llevár 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.
·

1.

¡''

'
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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 la CMR-97 debería revisar los apéndices 30 y 30A teniendo en cuenta los resultados de los
estudios realizados por la CMR-95 que están recogidos en el Informe de la CMR-95 a la CMR-97
sobre el examen y la [posible] revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
encarga

a la UIT que examine el Informe anterior y adopte medidas sobre los temas recogidos en el mismo,
en particular con respecto a la sección [5].
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/33(Rev.1)-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA
Origen: DT/27(Rev.2), DT/28(Rev.1 ),
DT/32 y DT/83

PROYECTO DE INFORME DE LA CMR-95 A LA CMR-97
SOBRE EL EXAMEN Y LA REVISIÓN [EN SU CASO]
DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(Resolución número 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. 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). Esta lista de asignaciones, llamada en lo sucesivo "la
Lista", es actualizada periódicamente por la BR. Su versión inicial ( 1977) figura en el
artículo 11 del apéndice 30;
los criterios técnicos en que se ha basado la Lista (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;
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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.
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 1Oy 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

Varias 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:
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2.1

Se conviene en que la revisión de los Planes debe como mínimo:

2.1.1 utilizar los criterios técnicos revisados adoptados en la Recomendación [DT/27(Rev.1 )];

.,

2.1.2 disponer para los nuevos países y los países que tengan menos del número mínimo de canales
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 los sistemas notificados que estén conformes con los apéndices 30 y 30A;]
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 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;]
2.2.3 [tomando en consideración la convergencia de las técnicas del servicio fijo por satélite y las
del servicio de radiodifusión por satélite,] los procedimientos vinculados al Plan deben permitir a
las administraciones, en las condiciones que se especifiquen, utilizar sus anotaciones en el Plan a los
efectos del servicio fijo por satélite;
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 y garantizará la
compatibilidad mutua de todos los servicios que operan en las bandas previstas en todas las
Regiones.

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:
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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 (OEPM);
1.4) valores de la relación C/I combinada:
cocanal: 23 dB, sin ninguna C/I 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 el apéndice 30 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 T10.]

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.

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.]
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4.3.1 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.
'-

4.3.2 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.
Se identificaron dos posibles métodos:

4.3.3 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.
4.3.4 Otro método consistiría en integrar el acuerdo que se ha de obtener y la publicación requerida
en 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.
4.3.5 Puede 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

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 CMR95/21:

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 CMR95/21 ).
5.1.3

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1 del Documento CMR95/21).

5.1.4

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento CMR95/21).

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 CMR95/21).

CONF\CMR95\DT\033R 1S2. WW2

08.11.95

08.11.95

- 6-

CMR95/DT/33(Rev .1 )-S

5.1.6

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2 del Documento CMR95/21 ).

5.1.7

Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del Documento CMR95/21).

5.1.8

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento CMR95/21).

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 CMR95/21).

5.2.3

Control de potencia (punto 2.6.3.8 del Documento CMR95/21).

5.2.4
Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 del
Documento CMR95/21 ).
5.2.5
Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora (punto 2.6.6.4 del
Documento CMR95/21).
[NOTA -El Grupo de Tareas Especiales 12/2 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 CMR95/21) (Referencia 56/8, 57/9).
5.2. 7

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 del Documento CMR95/21 ).

5.2.8
Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del artículo 4
(punto 2.6.6.2 del Documento CMR95/21 ).
5.2.8

Coexistencia de sistemas analógicos y digitales (Referencia 7/49, 58/13).

5.2.9

Separación no uniforme (Referencia 7/51 ).

5.2.10

Miembros unificados, así como divididos (Referencia 44/7).

5.2.11

Antena transmisora de estación terrena (Referen~ia 128/7).

5.2.12

Dispersión de energía (Referencia 128/8).

5.3
5.3.1

Reglas de Procedimiento
Objeciones según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Documento CMR95/21)

La CMR-95 solicita a la RRB que elabore una Regla de Procedimiento para encargar a la Oficina
que al examinar las presentaciones realizadas con arreglo al artículo 4 del apéndice 30, se siga el
procedimiento indicado en el punto 5.1.2 del presente documento (número 2674) además del
procedimiento antes mencionado del artículo 4 del apéndice 30.
NOTA- [Además, durante la CMR-95 o la CMR-97 la disposición del número 2674 debe alinearse
en todos los idiomas oficiales de la Unión.]
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5.3.2

Bandas de guarda con superposición de emisiones (punto 2.6.4.3 del
Documento CMR95/21)

La disposición 3. 9.4 del anexo 5 del apéndice 30 y la disposición 3 .1 del anexo 3 del apéndice 30A
establecen que las bandas de guarda de los Planes pueden utilizarse para las transmisiones del
servicio de operaciones espaciales. Esta Conferencia encarga a la Oficina que emita una conclusión
desfavorable de no conformidad con los actuales Planes de los apéndices 30 y 30A cuando observe
que las asignaciones de frecuencias presentadas se superponen con las bandas de guarda de dichos
Planes, a la espera de que la CMR-97 tome una decisión al respecto. [Teniendo en cuenta esta
decisión también deben examinarse las anteriores publicaciones de la Oficina.]

5.3.3

Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5
del Documento CMR95/21)

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 de acuerdo con la siguiente
Resolución sobre este tema:
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
PROCEDIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DE LOS PLANES DE LOS
APÉNDICES 30 Y 30A
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)

los objetivos de la Resolución 524;

b)
el carácter institucional de la UIT que se basa en el acuerdo entre las Administraciones
Miembros;
e)

el carácter de tratado que tienen los Planes de los apéndices 30 y 30A;

d)
la ausencia de disposiciones específicas en los apéndices 30 y 30A para que los nuevos
Miembros de la Unión modifiquen los Planes añadiendo nuevas asignaciones;
resuelve
que cuando un país pase a formar parte de la UIT como nuevo Miembro podrá aplicar los
procedimientos de modificación de los Planes indicados en los apéndices 30 y 30A para adecuar
éstos convenientemente, de forma que tengan cabida sus necesidades.

5.33(bis) 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.]
5.3.4
Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados (puntos
2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento CMR95/21)
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
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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.]

5.3.5 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.]

[5.3.6 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 6 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 CMR95/21).
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 canal adyacente superior e inferior. A continuación, debe~~
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

[Texto pendiente]
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/33-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 2
[ESQUEMA DE PROPUESTA DE UN PROYECTO DE INFORME DE LA CMR-95 A
LA CMR-97 SOBRE EL EXAMEN Y LA POSIBLE REVISIÓN DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A
AL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
(RESOLUCIÓN 524, CAMR-92)

[1

Introducción

[Insértese la parte siguiente del texto del Informe del GTE 10-11 S, página 1: "En 1977, la UIT
estableció un plan ... en los anexos 1 y 7 del 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 cri.terios 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 y completado con estudios ulteriores. La
Oficina de Radiocomunicaciones presentó también un Informe sobre su experiencia en la
administración del Plan y se examinaron algunos de los problemas planteados.
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Estas deliberaciones dieron como resultado un acuerdo sobre diversas [Resoluciones y
Recomendaciones] concretas concebidas para velar por que la validez de los Planes continúe hasta
la Conferencia CMR-97. Se consideró además aconsejable examinar a fondo algunos de los asuntos
que habrán de resolverse durante la CMR-97 y presentar el fruto de estas deliberaciones en el
presente Informe para que los participantes puedan tener conocimiento de los resultados del
consenso y de los acuerdos obtenidos.
Como algunas de esas cuestiones eran inicialmente difíciles, el presente Informe dará a la CMR-97
una valiosa orientación y, si se acepta, permitirá a ésta iniciar rápidamente la principal tarea que
consiste en ocuparse de la Resolución 524.]
[2

Resolución 524

[Insértese la Resolución 524. ]]

[3

Principios de planificación

[Texto pendiente.]]

[4

Criterios de planificación

[Texto pendiente.]]

[5

Procedimientos

5.1.1 Procedimientos de modificación
[Texto pendiente.]

5.1.2 Relación con el apéndice 30B
[Texto pendiente.]

5.1.3 Número 2674
[Texto pendiente.]

5.1.4 Sistemas subregionales
[Texto pendiente.]]

[6

Situación del Plan

Para velar por la certidumbre de la situación del Plan al comienzo de la CMR-97, la CMR-95
examinó la situación en el momento de celebrarse la Conferencia y el progreso previsto de las
propuestas actualmente tramitadas por la Oficina.
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[CMR95/21 modificado.] La Oficina comunicó que había publicado 32 Secciones especiales
AP30/E (Parte A) en respuesta a 1O1 solicitudes en virtud del artículo 4 del apéndice 30
y 3 7 Secciones especiales AP30A/E (Parte A) en respuesta a 94 solicitudes en virtud del artículo 4
del apéndice 30A. La Oficina había recibido siete solicitudes y publicado seis Secciones especiales
AP30/E (Parte B) y recibido cinco solicitudes y publicado cuatro Secciones especiales
AP30A/E (Parte B) en relación con el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A respectivamente.
Como ya existe una considerable cantidad de solicitudes sometidas en virtud del artículo 4
pendientes de tramitación, es probable que no sea posible tramitar muchas de ellas antes de
la CMR-97. Además de las decisiones mencionadas en otra parte de este documento sobre la
tramitación de solicitudes en virtud del artículo 4, la CMR-95 consideró que ha de reconocerse la
~iguiente base para la situación de los Planes al comienzo de la CMR-97.
[Se precisará el texto.]]

[7

Necesidades de los nuevos miembros

Una exigencia clave de la Resolución 524 es dar cabida a las necesidades de los nuevos miembros.
Se decidió que, a efectos de los ejercicios de planificación que establecen la equivalencia básica del
Plan de 1977, se invitaría a los nuevos miembros a indicar sus necesidades básicas equivalentes a
las que se habrían satisfecho en 1977 (en general el equivalente de 5 canales de 27 MHz).
Los ejercicios de planificación que ha de realizar la Oficina recogerán estas peticiones en la mayor
medida posible.
Cuando un miembro nuevo haya sometido una solicitud en virtud del artículo 4 que coincida con las
necesidades básicas, se utilizarán en los ejercicios de planificación los parámetros solicitados.]

[8

Sistemas en servicio y notificados]

[9

Ejercicios de planificación

Como existe acuerdo en cuanto a los parámetros técnicos revisados, la CMR-95 ha decidido que se
prepare un plan básico para ayudar a los miembros a elaborar sus propuestas a la CMR-97. Se
encarga a la Oficina que prepare un proyecto de revisión de los Planes sobre la base de los nuevos
criterios, teniendo en cuenta los sistemas en servicio y notificados en ese momento, según se pide en
la Resolución 524. El plan básico comprenderá propuestas para la incorporación en la medida de lo
posible de las necesidades básicas de los nuevos miembros.
Se han sometido propuestas encaminadas a una revisión más amplia por la CMR-97 de conformidad
con los principios de planificación acordados por la CMR-95. Se [pide] al Sector de
Radiocomunicaciones que estudie la manera de dar cabida a esos principios de planificación
utilizando las combinaciones adecuadas de métodos técnicos y de procedimiento.]
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[10

Puntos identificados por la Oficina

En su Informe a la Conferencia (CMR95/21 ), la Oficina se refirió a varios asuntos relacionados con
la administración de los Planes, que la CMR-95 revisó. En el cuadro 1 se resumen los diversos
puntos y las medidas propuestas.

CUADRO 1
[Insértese Documento RMB-4 actualizado y modificado mediante la incorporación de referencias
cruzadas a los documentos producidos por la CMR.]
[Insértese el texto sobre la decisión que no figure en ningún otro lugar.]]
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/34-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5C1

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 2 DEL GRUPO AD HOC 5C1

1

El Grupo de Redacción 2 ha acordado lo siguiente con respecto a los números 733 y 797 del
Reglamento de Radiocomunicaciones:

A.

MOD

RR733

Las bandas ... 5 000 - ~5 150 ... (el resto no se modifica)

B.

MOD

RR797

Las bandas 5 000 5 250 y ... (el resto no se modifica) estánestá

C.

MOD

5 000-5 250

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
73 3 796 :¡.!}+ 797a 797b

2
Al tomar estas decisiones, el Grupo de Redacción desea señalar que otras decisiones
diferentes pero relacionadas que incumben al Grupo ad hoc 5C1 pueden necesitar un nuevo examen
de los números 733 y 797 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

L.PALMER
Presidente del Grupo de Redacción 2
del Grupo ad hoc 5Cl, casilla 1429
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Documento DT/35-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5A
Origen:

Propuestas RUS/7/16, 17 y 20 e IND/41/143, 147 y 148

Nota del Presidente
del Grupo de Trabajo 5A
Protección para el servicio de radioastronomía
Para proteger el servicio de radioastronomía contra las emisiones no deseadas procedentes de
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite que funcionan en las bandas de frecuencias por
debajo de 1 GHz, se propone la nueva nota siguiente al Cuadro de atribución de frecuencias:

ADD

599C
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 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, figuran en el cuadro 1 de la
Recomendación UIT-R RA.769.

Se propone la adición de esta disposición al cuadro de frecuencias para todas las bandas por debajo
de 1 GHz que, conforme a las decisiones de esta Conferencia, están atribuidas al servicio móvil por
satélite para el funcionamiento en el sentido espacio-Tierra. Por consiguiente, se deberá suprimir el
texto específico sobre esta cuestión que aparece actualmente en la última oración de los
números 599 A y 64 7B del Reglamento de Radiocomunicaciones.

L.LEVIN
Presidente del GT 5A
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Documento DT/36-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 4C

En la tercera sesión del Grupo de Trabajo 4C, que tuvo lugar el 31 de octubre de 1995, se
examinaron los siguientes textos de la Parte C del Informe del GVE:

Artículo S19
Tras discutirse las propuestas de USA y ARG, la sesión convino en que la referencia al presente
apéndice 42 debería incluirse en los números 819.29 y 819.32. En consecuencia, no se apoyó la
propuesta formulada por el GVE, en el sentido de suprimir los apéndices 42 y 44 del Reglamento de
Radiocomunicaciones. En su lugar, se decidió que este asunto se examinaría en el contexto del
estudio que habrá de efectuarse, conforme a la petición del GVE (nota 6 al§ 3.3.14 de la Parte A) y
al proyecto de nueva Resolución [COM4 ... ] (Documento DT/22). En ese entendimiento, se adoptó
el texto del artículo S19. Se indicó que habría que conservar los apéndices 42 y 44 en el Reglamento
de Radiocomunicaciones simplificado como apéndices S42 y 844. Tras considerar el Documento 16
(Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la atribución provisional de
series de distintivos de llamada), el Grupo de Trabajo convino en recomendar que la Plenaria
apruebe para su inclusión en el Reglamento de Radiocomunicaciones revisado los anexos 1 y 2 al
Documento 16, así como las enmiendas al número 819.50.1 del artículo S19 y el teniendo en
cuenta b) de la Resolución 13 (CAMR-79) (supresión de la letra "U").

Artículo 20
Tras un largo debate sobre las modificaciones propuestas por el GVE en relación con el artículo 26
del presente Reglamento de Radiocomunicaciones y habida cuenta de las correspondientes
propuestas de ARG y la posición de la OMI, se acordó que habría que modificar el número 820.15,
para que se mencione también en el procedimiento de consulta a las organizaciones internacionales
interesadas. No se tomó nota de otras modificaciones en relación con los textos propuestos por
el GVE.
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Artículo S25
Después de discutir la propuesta formulada por NZL, en el sentido de suprimir en el Reglamento de
Radiocomunicaciones los requisitos obligatorios relativos a las aplicaciones en código Morse en los
servicios de aficionados, se llegó a la conclusión que este punto debería incluirse en el orden del día
de una futura conferencia de radiocomunicaciones competente. En este sentido, se convino en que
habría que invitar al Grupo de Trabajo de la Plenaria a considerar el asunto, con el fin de incluir el
correspondiente punto en el orden del día preliminar de la CMR-99.

V. RUBIO CARRETÓN
Presidente del Grupo de Trabajo 4C

Anexo: 1
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ANEXO

ARTICULO S19

Identificación de las estaciones

NOC

S19.1
a

S19.28

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

S19.29

NOC

§ 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 ¡:n::ffilieaaas por el Seeretario Generalque figura en el apéndice S42.

S19.30
a
819.31
§ 13.
En caso de agotarse las disponibilidades, podrán atribuirse nuevas
series de distintivos de llamada del apéndice S42, 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.

S19.32

NOC

S19.33
a
S19.50
2

819.50.1

NOC

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 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.

819.51
a

S19.131
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ARTICULO S20

Documentos de servicio

NOC

820.1
a
820.14

S20.15

NOC

§ 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.

S20.16
a
S20.17

ARTICULO S25

Servicios de aficionados

NOC

825.1
a

825.11
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ADD

APÉNDICE S42

Cuadro de atribución de series internacionales de distintivos de llamada
(Véase el artículo 819)
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
AYA-AZZ

Australia
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)
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Atribuidas a

Series de distintivos
C6A-C6Z

Bahamas (Commonwealth. de las)

*C7A-C7Z

Organización Meteorológica Mundial

C8A-C9Z

Mozambique (República de)

DAA-DRZ

Alemania (República Federal de)

DSA-DTZ

Corea (República de)

DUA-DZZ

Filipinas (República de)

D2A-D3Z

Angola (República Popular de)

D4A-D4Z

Cabo Verde (República de)

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-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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Atribuidas a

Series de distintivos
J5A-J5Z

Guinea-Bissau (República de)

J6A-J6Z

Santa Lucía

J7A-J7Z

Dominica (Commonwealth de)

J8A-J8Z

San Vicente y las Granadinas

KAA-KZZ

Estados Unidos de América

LAA-LNZ

Noruega

LOA-LWZ

Argentina (República)

LXA-LXZ

Luxemburgo

LYA-LYZ

Lituania (República de)

LZA-LZZ

Bulgaria (República de)

L2A-L9Z

Argentina (República)

MAA-MZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

NAA-NZZ

Estados Unidos de América

OAA-OCZ

Perú

ODA-ODZ

Líbano

OEA-OEZ

Austria

OFA-OJZ

Finlandia

OKA-OLZ

República Checa

OMA-OMZ

República Eslovaca

ONA-OTZ

Bélgica

OUA-OZZ

Dinamarca

PAA-PIZ

Países Bajos (Reino de los)

PJA-PJZ

Antillas neerlandesas

PKA-POZ

Indonesia (República de)

PPA-PYZ

Brasil (República Federativa del)

PZA-PZZ

Suriname (República de)

P2A-P2Z

Papua Nueva Guinea
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Atribuidas a

Series de distintivos
P3A-P3Z

Chipre (República de)

P4A-P4Z

Aruba

P5A-P9Z

República Popular Democrática de Corea

RAA-RZZ

Rusia (Federación de)

SAA-SMZ

Suecia

SNA-SRZ

Polonia (República de)

SSA-SSM

Egipto (República Árabe de)

SSN-SSZ

Sudán (República del)

STA-STZ

Sudán (República del)

SUA-SUZ

Egipto (República Árabe de)

SVA-SZZ

Grecia

S2A-S3Z

Bangladesh (República Popular de)

S5A-S5Z

Eslovenia (República de)

S6A-S6Z

Singapur (República de)

S7A-S7Z

Seychelles (República de)

S9A-S9Z

Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de)

TAA-TCZ

Turquía

TDA-TDZ

Guatemala (República de)

TEA-TEZ

Costa Rica

TFA-TFZ

Islandia

TGA-TGZ

Guatemala (República de)

THA-THZ

Francia

TIA-TIZ

Costa Rica

TJA-TJZ

Camerún (República del)

TKA-TKZ

Francia

TLA-TLZ

Centroafricana (República)

TMA-TMZ

Francia

1NA-1NZ

Congo (República del)

TOA-TQZ

Francia

TRA-TRZ

Gabonesa (República)

TSA-TSZ

Túnez

TTA-TTZ

Chad (República del)
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Series de distintivos

Atribuidas a

TUA-TUZ

Cote d'lvoire (República de)

TVA-TXZ

Francia

TYA-TYZ

Benin (República de)

TZA-TZZ

Malí (República del)

T2A-T2Z

Tuvalu

T3A-T3Z

Kiribati (República de)

T4A-T4Z

Cuba

TSA-TSZ

Somalí (República Democrática)

T6A-T6Z

Afganistán (Estado Islámico del)

T7A-T7Z

San Marino (República de)

T8A-T8Z

Palau (República de)

T9A-T9Z

Bosnia y Herzegovina (República de)

UAA-UIZ

Rusia (Federación de)

UJA-UMZ

Uzbekistán (República de)

UNA-UQZ

Kazajstán (República de)

URA-UTZ

Ucrania

UUA-UZZ

Ucrania

VAA-VGZ

Canadá

VHA-VNZ

Australia

VOA-VOZ

Canadá

VPA-VSZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

VTA-VWZ

India (República de)

VXA-VYZ

Canadá

VZA-VZZ

Australia

V2A-V2Z

Antigua y Barbuda

V3A-V3Z

Belice

V4A-V4Z

Saint Kitts y N evis

VSA-VSZ

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)

tXXA-XXZ

Portugal

XYA-XZZ

Myanmar (Unión de)

YAA-YAZ

Afganistán (Estado Islámico del)

YBA-YHZ

Indonesia (República de)

YIA-YIZ

Iraq (República de)

YJA-YJZ

Vanuatu (República de)

YKA-YKZ

República Árabe Siria

YLA-YLZ

Letonia (República de)

YMA-YMZ

Turquía

YNA-YNZ

Nicaragua

YOA-YRZ

Rumania

YSA-YSZ

El Salvador (República de)

YTA-YUZ

Yugoslavia (República Federativa de)

YVA-YYZ

Venezuela (República de)

YZA-YZZ

Yugoslavia (República Federativa de)

Y2A-Y9Z

Alemania (República Federal de)

ZAA-ZAZ

Albania (República de)

ZBA-ZJZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZKA-ZMZ

Nueva Zelandia

•
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Series de distintivos

Atribuidas a

ZNA-ZOZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZPA-ZPZ

Paraguay (República del)

ZQA-ZQZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

ZRA-ZUZ

Sudafricana (República)

ZVA-ZZZ

Brasil (República Federativa del)

Z2A-Z2Z

Zimbabwe (República de)

Z3A-Z3Z

La ex República Yugoslava de Macedonia

2AA-2ZZ

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

3AA-3AZ

Mónaco

3BA-3BZ

Mauricio (República de)

3CA-3CZ

Guinea Ecuatorial(República de)

3DA-3DM

Swazilandia (Reino de)

3DN-3DZ

Fiji (República de)

3EA-3FZ

Panamá (República de)

3GA-3GZ

Chile

3HA-3UZ

China (República Popular de)

3VA-3VZ

Túnez

3WA-3WZ

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)

SBA-SBZ

Chipre (República de)

SCA-SGZ

Marruecos (Reino de)

SHA-SIZ

Tanzania (República Unida de)

SJA-SKZ

Colombia (República de)

SLA-SMZ

Liberia (República de)

SNA-SOZ

Nigeria (República Federal de)

SPA-SQZ

Dinamarca

SRA-SSZ

Madagascar (República de)

STA-STZ

Mauritania (República Islámica de)

SUA-SUZ

Níger (República del)

SVA-SVZ

Togolesa (República)

SWA-SWZ

Samoa Occidental (Estado Independiente de)

SXA-SXZ

Uganda (República de)

SYA-SZZ

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

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

Mal divas (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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Documento DT/37(Rev.1)-S
1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

PROYECTO
Presidente del Grupo ad hoc 5B1

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B AL
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
VALORES DE UMBRAL DE dfp Y DFC PARA LAS ESTACIONES ESPACIALES EN EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN LA BANDA DE 1 - 3 GHz

El Grupo de Trabajo 5B valora la iniciativa adoptada por el Presidente de la Comisión 4 en la nota
dirigida al Presidente de la Comisión 5 en el Documento 120 referente a la coordinación de los
trabajos relativos a la Resolución 46.
Con base en los trabajos realizados hasta el momento dentro del Grupo de Trabajo 5B en lo que
concierne a las restricciones técnicas impuestas al servicio móvil por satélite en la banda 1 - 3 GHz,
se presentan los siguientes comentarios.
Las notas del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones actual que a continuación se citan
hacen referencia al número 2566 del artículo 28 en cuanto a los valores umbral de la dfp para iniciar
la coordinación:
723C, 726D, 746B, 753F, 754 y 760A.

El Grupo de Trabajo 5B se está esforzando en emprender la revisión de estas notas de acuerdo con
las siguientes directrices:
se propondrá que todos los valores de umbral de dfp y DFC necesarios se reúnan en el
artículo 28 (una de las finalidades de la labor del Grupo de Trabajo 5B será evaluar
la viabilidad de tal introducción en el artículo 28 y después elaborar un formato
adecuado);
se propondrá suprimir la referencia al número 2566 en las notas anteriores;

CONF\CMR95\DT\03 7R 1S. WW2

02.11.95

02.11.95

-2CMR95/DT/37(Rev.l )-S

se simplificarán los números 723C, 726D, 746B, 753F y 760A, mediante la propuesta
supresión de la frase: "En cuanto a las asignaciones que funcionan en esta banda las
disposiciones de la sección 11, punto 2.2 de la Resolución 46 (CAMR-92) serán también
aplicables a las estaciones espaciales geoestacionarias transmisoras con respecto a las
estaciones terrenales", quedando entendido que la Resolución 46 revisada abarcará este
requisito;
se mantendrá la referencia a la Resolución 46 (CMR-95).
El Grupo de Trabajo 5B entiende que la Resolución 46 revisada no contendrá valores técnicos de
umbral de dfp y DFC, sino que simplemente hará referencia al artículo 28.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
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Documento DT/37-S
31 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

PROVISIONAL
Presidente del Grupo ad hoc 5B1
NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B AL
PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
V AL ORES DE UMBRAL DE dfp Y DFC PARA LAS ESTAClONES ESPACIALES EN EL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN LA BANDA DE 1 A 3 GHz

El Grupo de Trabajo 5B valora la iniciativa adoptada por el Presidente de la Comisión 4 en la nota
dirigida al Presidente de la Comisión 5 en el Documento 120 referente a la coordinación de los
trabajos relativos a la Resolución 46.
Con base en los trabajos realizados hasta el momento dentro del Grupo de Trabajo 5B en lo que
concierne a las restricciones técnicas impuestas al servicio móvil por satélite en la banda 1 - 3 GHz,
se presentan los siguientes comentarios.
Las notas del artículo 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones actual que a continuación se citan
hacen referencia al número 2566 del artículo 28 en cuanto a los valores umbral de la dfp para iniciar
la coordinación:

723C, 726D, 746B, 753F, 754 y 760A.
El Grupo de Trabajo 5B se está esforzando en emprender la revisión de estas notas de acuerdo con
las siguientes directrices:
se propondrá que todos los valores de umbral de dfp y DFC necesarios se reúnan en el
artículo 28 (una de las finalidades de la labor del Grupo de Trabajo 5B será evaluar
la viabilidad de tal introducción en el artículo 28 y después elaborar un formato
adecuado);
se propondrá suprimir la referencia al número 2566 en las notas anteriores;
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se simplificarán los números 723C, 726D, 746B, 753F y 760A, mediante la propuesta
supresión de la frase: "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";
se mantendrá la referencia a la Resolución 46 (CMR-95).
El Grupo de Trabajo 5B entiende que la Resolución 46 revisada no contendrá valores técnicos de
umbral de dfp y DFC, sino que simplemente hará refere.p.cia al artículo 28.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
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Documento DT/38(Rev.3)-S
8 de noviemb:r:e de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

REUNIÓN PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE

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 comunicaci~nes 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)

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 OSO y no-OSO del servicio fijo por satélite
en las bandas 20/30 OHz 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 ex:perimentar dificultades al modificar sus
características;
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 OHz entre:
sistemas OSO y sistemas no-OSO,
sistemas no-OSG y sistemas no-OSO,
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 [46 (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 [46 (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 [46 (CMR-95)] se aplique en las bandas [
] a las asignaciones de
frecuencias de los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del servicio f~o 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 [

];

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 (CMR-95)] con respecto a los sistemas OSG que deben
tenerse en cuenta, las administraciones que vayan a utilizar sistemas no-OSO otorguen la protección
adecuada a los sistemas OSO en funcionamiento y tengan en cuenta, en la medida de lo posible, las
características de 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;
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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, 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 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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1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

REUNIÓN PLENARIA

Nota del Presidente

El Grupo ad hoc de la Plenaria (SFS no-OSG) celebró una reunión y consideró el DT/38,. En lo
esencial, el DT/3 8 fue apoyado por la mayoría de las delegaciones. Se expresaron algunas dudas
acerca de la comprensión de determinadas partes del documento, y se solicitó al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones y a la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) que
preparen un documento en el que expongan su comprensión del resuelve 1:
Seguidamente se somete a la Asamblea Plenaria para su consideración un DT/38 revisado,
juntamente con la Nota del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que se ha publicado
separadamente como DT/42.

***
Después de efectuar consultas con un número de administraciones concernidas, el Presidente ha
preparado el siguiente documento para su consideración por el Grupo ad hoc.
La solución propuesta consiste en:
1)

incluir una nota relativa a una sub-banda de la banda 20/30 GHz para su utilización por el SFS
no-OSG;

2)

una Resolución que especifique las condiciones de utilización de la sub-banda mencionada
más arriba;

3)

encargar a la Comisión 5 que estudie las propuestas del Addéndum 15 al Documento 9,
INS/56/6 y J/115/1, a fin de determinar una sub-banda precisa para incluirla en la nota y la
Resolución mencionadas más arriba.

En el entendimiento de que la Comisión 5 determinará las bandas específicas que se incluirán en el
texto siguiente, se propone a: la Plenaria que apruebe los proyectos de nota y de Resolución.

1

Proyecto de nota

La utilización de las bandas [
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2

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)

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, 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;

observando
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;

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, por un lado, sistemas
geoestacionarios y no geoestacionarios y, por otro, entre dichos sistemas y los servicios 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 [46 (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 concernidas sobre la base de
la aplicación de la Resolución [46 (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 [
];
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resuelve
1
que la Resolución [46 (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 comunicadas a la Oficina de Radiocomunicaciones [después del ... ], conforme a la fecha de
recepción de la información de coordinación completa como se requiere en la fecha en que se
comunica la información a la Oficina, y a las de los servicios terrenales a los que están atribuidas
esas bandas;I
2
que, al aplicar la Resolución [46 (CMR-95)] según esta Resolución, no se tenga en cuenta [el
número 2613];
encarecer a las administraciones que hayan comunicado a la Oficina de Radiocomunicaciones
] antes de la fecha de esta Conferencia que hagan todo lo
sus sistemas de satélite en las bandas [
posible para alcanzar un acuerdo sobre la coordinación de sus respectivos sistemas;
3

resuelve además
1
solicitar al UIT-R que estudie, con carácter urgente, los criterios que habrá que aplicar a la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre, por un lado, sistemas
geoestacionarios y no geoestacionarios y, por otro, entre dichos sistemas y los servicios terrenales,
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 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.

I Nota del Director de la BR- Véase el DT/42.
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GRUPOADHOC
DE LA PLENARIA
(SFS no-OSG)

Nota del Presidente

Después de efectuar consultas con un número de administraciones concernidas, el Presidente ha
preparado el siguiente documento para su consideración por el Grupo ad hoc.
La solución propuesta consiste en:
1)

incluir una nota relativa a una sub-banda de la banda 20/30 GHz para su utilización por el SFS
no-OSG;

2)

una Resolución que especifique las condiciones de utilización de la sub-banda mencionada
más arriba;

3)

encargar a la Comisión 5 que estudie las propuestas del Addéndum 15 al Documento 9,
INS/56/6 y J/115/1, a fin de determinar una sub-banda precisa para incluirla en la nota y la
Resolución mencionadas más arriba.

En el entendimiento de que la Comisión 5 determinará las bandas específicas que se incluirán en el
texto siguiente, se propone a la Plenaria que apruebe los proyectos de nota y de Resolución.

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;
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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)

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, 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;

observando
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;

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, por un lado, sistemas
geoestacionarios y no geoestacionarios y, por otro, entre dichos sistemas y los servicios 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 concernidas sobre la base de
la aplicación de la [Resolución 46 (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 46 (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 comunicadas a la Oficina de Radiocomunicaciones [después del ... ], conforme a la fecha de
recepción de la información de coordinación completa, y a las de los servicios terrenales a los que
están atribuidas esas bandas; 1
2
que, al aplicar la [Resolución 46 (CMR-95)] según esta Resolución, no se tenga en cuenta [el
número 2613];

1

NOTA DEL DIRECTOR DE LA BR- Véase el texto distribuido por separado.
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3
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 la
compartición de las bandas de frecuencias de 20/30 GHz entre, por un lado, sistemas
geoestacionarios y no geoestacionarios y, por otro, entre dichos sistemas y los servicios terrenales,
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 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.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPOADHOC
DE LA PLENARIA
(SFS no-OSG)

Nota del Presidente

Después de efectuar consultas con un número de administraciones concernidas, el Presidente ha
preparado el siguiente documento para su consideración por el Grupo ad hoc.
Las soluciones propuestas consisten en:
1)

incluir una nota relativa a una subbanda de la banda 20/30 GHz para su utilización por el SFS
no-OSG;

2)

una Resolución que especifique las condiciones de la utilización de la subbanda mencionada
más arriba;

3)

encargar a la Comisión 5 que estudie las propuestas del Addéndum 15 al Documento 9,
INS/56/6 y J/11511, a fin de determinar una subbanda precisa para incluirla en la nota y la
Resolución mencionadas más arriba.

En el entendimiento de que la Comisión 5 determinará las bandas específicas que se incluirán en el
texto siguiente, se propone a la Plenaria que adopte los proyectos de nota y de Resolución.

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;
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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)

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, 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;

señalando
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;

considerando además
a)
que hacen falta estudios técnicos para determinar hasta qué punto se puede lograr la
compartición de las bandas de frecuencias entre los sistemas OSG y no-OSG del SFS y los 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 46 mencionada en el
resuelve 1 intra 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 concernidas sobre la base de
la aplicación de la Resolución 46;
d)
que el carácter provisional del considerando además b) supra, y las repercusiones económicas
del considerando además e) supra, hace 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 aplicar el número 2613;

resuelve
1
que la Resolución 46 se deberá aplicar en las bandas [
] a las asignaciones de frecuencias
de los sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
comunicadas a la Oficina de Radiocomunicaciones después del 1 de enero de 1995, conforme a la
fecha de recepción de la información de coordinación, y a los servicios terrenales a los que están
atribuidas esas bandas;
2
que, al aplicar la Resolución 46 según esta Resolución, no se tendrá en cuenta el
número 2613;
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3
exhortar 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 a que desplieguen
todos los esfuerzos posibles para alcanzar el 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 la
compartición de las bandas de frecuencias 20/30 GHz entre los sistemas de satélites
geoestacionarios y no geoestacionarios y los servicios terrenales, teniendo en cuenta los sistemas
existentes y previstos, 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 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
instar a las administraciones concernidas a que presten la mayor cooperación posible para
iniciar la coordinación requerida y la lleven a cabo de manera que se consigan resultados aceptables
para todas las partes involucradas.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B

PROPUESTAS A CONSIDERAR POR EL GRUPO DE TRABAJO 5B

1

Examen de las Resoluciones y Recomendaciones (punto 5 del orden del día)

1.1

Resolución 208 (Mob-87)

Tomado del Documento 5 (EUR):

Acciones relativas a la Resolución 208 (MOB-87)
Introducción
La Resolución 208 (MOB-87) solicita (véase el resuelve recomendar) que una futura
1
Conferencia amplíe las atribuciones para el SMS e indica también (véase los resuelve 1 y 2) algunas
condiciones iniciales para la utilización de las atribuciones al SMS de las bandas de 1,5/1,6 GHz. El
primer tema, considerado inicialmente en la CAMR-92, seguirá tratándose en la CMR-95/CMR-97.
2
El resuelve 1 especifica que "los sistemas móviles por satélite que funcionen en las
bandas 1 530 - 1 544 MHz, 1 555 - 1 559 MHz, 1 626,5 - 1 645,5 MHz y 1 656,5 - 1 660,5 MHz se
limiten a la prestación de servicio nacional o, con el acuerdo de las administraciones interesadas, a
la prestación de servicio multinacional".
3
Las atribuciones al SMA(R)S están excluidas del resuelve 1, probablemente debido a los
requisitos especiales de dicho servicio. No obstante, las atribuciones especiales al SMMS en las
bandas 1 533 - 1 544 MHz y 1 634,5- 1 645,5 MHz no están excluidas, no obstante las necesidades
especiales a escala mundial de la comunidad marítima incluidos los requisitos de seguridad del
SMSSM.

Propuesta
Se propone suprimir la Resolución 208 en la CMR-95.
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EUR/5/73
SUP
RESOLUCIÓN 208

Motivos: Desde la MOB-87 se han planificado un gran número de redes satélites geoestacionarios
(y no geoestacionarios) del SMS para ofrecer servicio regional o mundial en las bandas antes
indicadas (actualmente más de 150 publicaciones anticipadas). En la atribución mundial al SMS
de 1,511 ,6 GHz, donde ya hay sistemas mundiales y regionales del SMS que ofrecen u ofrecerán
servicios válidos en el SMA(R)S, SMAS, SMMS, SMSSM y SMTS, la utilización "defacto" es
para el SMS extranacional. El SMTS tiene un carácter cada vez más mundial y la restricción al
servicio nacional es de nuevo cuestionable. Por consiguiente, dicha restricción al servicio nacional
ya no es pertinente ni práctica.
Desde la CAMR-92 las atribuciones al SMS en las bandas 2,5/2,6 MHz están sujetas a una
limitación a los sistemas del SMS que proporcionan servicio nacional. No es necesario ni realista
ampliar esta prioridad al servicio nacional en las bandas de 1,5/1,6 GHz atribuidas al SMS.
Desde la Resolución 46 de la CAMR-92, las disposiciones de coordinación del artículo 11
proporcionan el marco reglamentario necesario y completo para llegar a un acuerdo entre las .
administraciones interesadas y afectadas.
MLI/30/14
La Administración de Malí propone mantener únicamente la Resolución y la Recomendación
indicadas a continuación: -

RESOLUCIÓN 208 (Mob-87)
AMPLIACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS AL SERVICIO
MÓVIL PO_R SATÉLITE Y A LOS SERVICIOS MÓVILES Y
CONDICIONES DE SU UTILIZACIÓN

Esta Resolución solicitó la convocatoria de la CAMR-92 y la actual CMR-95 examinará las
cuestiones relativas al SMS. Por lo tanto es necesario mantenerla hasta que finalicen los estudios
sobre compartición.
1.2

Recomendación 100 (CAMR-79).

J/12112
La Recomendación 100 (CAMR-79) debe ser revisada según las líneas presentadas en el capítulo 5
del Informe de la RPC a la CMR-95.
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Tomado del Informe de la RPC:

Recomendación 100 (CAMR-79)

Bandas de frecuencias preferibles para los sistemas
que utilizan la propagación por dispersión
troposférica

El Grupo de Trabajo 9D tiene el placer de informar que se ha elaborado la
Recomendación UIT-R F.698 ("Bandas de frecuencias preferibles para los sistemas de relevadores
radioeléctricos transhorizonte") en respuesta a la petición hecha al CCIR en esta Recomendación.
~or lo tanto, seria conveniente modificar la Recomendación 100 (CAMR-79) conforme a las
siguientes pautas:
el considerando a) se puede suprimir;
en el considerando b) se pueden sustituir las palabras "por el CCIR {Informe de la Reunión
Preparatoria Especial, Ginebra, 1978)" por "en la Recomendación UIT-R F.698";
en el considerando e) se puede sustituir "esta Conferencia" por "la CAMR-79 y
la CAMR-92";
en el considerando d) se puede sustituir "IFRB" por "Oficina de Radiocomunicaciones";
en el recomienda al CCIR se pueden suprimir los tres puntos;
en el recomienda a las administraciones sé puede suprimir el primer punto;
en el punto 2 del recomienda a las administraciones y en el invita al Consejo de
Administración se puede sustituir "CCIR" por "UIT-R";
en el punto 3 del recomienda a las administraciones se puede sustituir "IFRB" por "Oficina
de Radiocomunicaciones".
2

Necesidades de espectro del servicio móvil por satélite (punto 3d) del orden del día).

Punto 3 d) del orden del día
"Necesidades del servicio móvil por satélite y los enlaces de conexión asociados y, si fuera
necesario, adopción en 1995 de atribuciones limitadas"
1
Con respecto a las atribuciones adici.onales a los enlaces de servicio del SMS, el Informe de
la RPC (capítulo 2, Parte D), considera las demandas de utilización del espectro por los enlaces de
servicio del SMS. Sin embargo, como aún no se encuentra en funcionamiento ningún sistema del
SMS y la demanda de dichos sistemas no está muy clara, Japón estima que deben emprenderse
nuevos estudios sobre las necesidades de espectro del SMS. Además, debe considerarse la demanda
de otros servicios. Japón opina que una vez en funcionamiento los sistemas del SMS, y tras realizar
estudios sobre las tendencias de los mismos, debe tomarse una decisión sobre atribuciones
adicionales; es decir, aún es demasiado pronto para tomar una decisión sobre atribuciones
adicionales para los enlaces de servicio del SMS:
J/22/2

Basándose en estas consideraciones, Japón propone que la CMR-95 no atribuya la nueva banda de
frecuencias a los enlaces de servicio del SMS.
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SEN/39/13
Habida cuenta de los servicios existentes y de la necesidad de un desarrollo armonioso de los
servicios terrestres y espaciales, habrá que examinar la propuesta de la RPC relativa a la reducción
de las limitaciones reglamentarias impuestas a las atribuciones existentes (atribuciones regionales,
fechas de entrada en vigor, artículo 14, límites de potencia, etc.) de forma de proteger los servicios
actuales, a los que se han destinado inversiones importantes en la mayoría de los países en
desarrollo.
Asimismo, se deberán mantener sin modificación las atribuciones exclusivas del SMAS(R) en las
bandas 1 545 - 1 555 MHz y 1 646,5 - 1 656,5 MHz.

PHL/75/19
Filipinas reconoce la necesidad de espectro adicional para el SMS y apoya que se incremente dicho
espectro utilizable por el SMS disminuyendo las restricciones reglamentarias en las atribuciones
existentes y mejorando la compartición de frecuencias entre el SMS y otros servicios.

PHL/75/20
Filipinas propone además que la CMR-95 considere las opciones presentadas por la RPC que
puedan elegirse (u otras posibles opciones adoptadas durante la Conferencia) para aumentar de
manera considerable la cantidad de espectro utilizable por el SMS.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B, casillero 399
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1
sobre los apéndices 30/30A
ACTUACIÓN PROPUESTA PARA CONCLUIR EL EXAMEN DEL PUNTO 3 a)

1
Habida cuenta del mandato que nos ha encomendado el Grupo de Trabajo de la Plenaria
sugerimos que nuestro Grupo examine el Documento [DT/29], en el cual figura un resumen de
todas las Contribuciones y se pide que sus autores informen si sus propuestas se han tomado ya en
consideración en los proyectos disponibles o pueden incorporarse en los documentos definitivos
propuestos. Habrá que considerar de qué forma puede reflejarse el documento presentado por Israel
y [cualquier otra Contribución Tardía].

2
Reexaminar el Documento DT/27 para tener en cuenta la propuesta de Japón de mencionar los
sistemas introducidos y considerados [añadir, en su caso, una nota para reflejar cualquier
desacuerdo que pueda manifestarse].

3
Concluir la Recomendación sobre los ejercicios de planificación e incluir el texto necesario
para dejar constancia de los límites de los recursos de la BR.
4
Examinar los asuntos que son objeto del dictamen de la BR y se resumen en el
Documento [DT/31]. Pronunciarse sobre las medidas que han de adoptarse y designar a una serie de
personas para preparar los textos preliminares.
5
Pronunciarse acerca del formato del Informe basado en el Documento [DT/3 3] e indicar los
textos que habrán de incorporarse a dicho Informe o los textos que deban prepararse. En su caso,
designar a una serie de personas para elaborar los textos preliminares.
6
El Presidente deberá organizar la refundición de los textos preliminares, inicialmente en un
idioma, para distribuir lo antes posible el texto resultante entre los participantes.
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Documento DT/41-S
1 de noviembre de 199S
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
ARTÍCULO SS, SECCIÓN 1: REGIONES Y ZONAS

La propuesta de modificación del artículo SS, sección 1, cuya intención es plasmar los cambios
políticos importantes, se somete al Grupo de Trabajo para consideración.

I. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

Anexo: 1
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ANEXO

ARTÍCULO SS

Atribución de bandas de frecuencias

Sección l. ·Regiones y Zonas
85.3

Región 1:
La Región 1 comprende la zona limitada al este por la línea A (más
adelante se definen las líneas A, By C), y al oeste por la línea B, excepto los
territorios del Irán situados dentro de estos límites. Comprende también-les
todo el territorios de Armenia. Azerbaiyán. Georgia. Kazaj stán. Kirguistán.
Mongolia. la Federación de Rusia. Tayikistán. Turkmenistán. Turquía= y de la
Unión de Repi1blieas Soeialistas Soviétieas que se hallan fuera de diehos
límites, así eomo el territorio de la Repi1bliea Popular de ~4ongolia y la zona al
norte de la U.R.S.S. que se eneuentra entre las líneas A.. y C Ucrania
y U zbekistán.

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 Armenia.
Azerbaiyán. Georgia. Kazajstán. Kirguistán. Mongolia. la Federación de Rusia.
Tayikistán. Turkmenistán. la R:epooliea Popülar de ~4ongolia, de Turquía=
Ucrania y Uzbekistán, de la U.R.S.S. y de la zona al norte de la U.R.S.S.
Comprende, asimismo, la parte del territorio del Irán situada fuera de estos
límites.

85.14

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 oeeidental de
la U.R.S.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 situada fuera de los límites
mencionados están incluidos en la Zona Europea de Radiodifusión.
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Documento DT/42-S
1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

Se adjunta una nota preparada por el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones.

Pekka TARJANNE
Secretario General

Anexo: 1
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ANEXO

Nota del Director

Tras consultar a los miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, el Director de
la Oficina de Radiocomunicaciones presenta el siguiente acuerdo.

1

Redes no-OSG fuera de las bandas a las que se aplica la Resolución 46 vigente

La reglamentación actual no estipula la coordinación entre las redes de satélites no geoestacionarios,
ni tampoco con respecto a las redes de satélites geoestacionarios. Con todo, las redes de satélites no
geoestacionarios deben ser conformes al número 2613 en lo que respecta a los sistemas espaciales
OSG del SFS.

2

Redes del SFS en las bandas contempladas en la Resolución [DT/38(Rev.2)]

Una vez que entre en vigor esta Resolución [DT/38(Rev.2)] [el18 de noviembre de 1995, a no ser
que se especifique otra cosa en la Resolución], aparte de los procedimientos normales de
coordinación y notificación previstos en los artículos 11 y 13, el resuelve 1** de dicha Resolución
prevé la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la
Resolución 46.

2.1

En particular, la Resolución 46 estipula actualmente:

2.1.1 que, hasta la adopción de un procedimiento permanente por una futura conferencia
competente, la utilización de las asignaciones de frecuencia por:
a)

#

los sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales en relación con otros
sistemas de satélites no geoestacionarios, con los sistemas de satélites geoestacionarios y con
los sistemas terrenales;

b)

los sistemas de satélites geoestacionarios en relación con los sistemas de satélites no
geoestacionarios; y

e)

los sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas de las redes de satélites no
geoestacionarios;

a los que se aplique la Resolución 46 quedará regida por los procedimientos provisionales y las
disposiciones conexas del anexo a la Resolución 46;

2.1.2 que los procedimientos provisionales que figuran en el anexo a la Resolución 46 se aplicarán,
aparte de las disposiciones de los artículos 11 y 13, a las redes de satélites geoestacionarios y
remplazarán tales disposiciones en lo que concierne a las redes de satélites no geoestacionarios.

•• El "resuelve 1" se aplica a todas las redes del SFS OSG y no-OSG respecto de las cuales la
Oficina haya recibido la información de coordinación completa después de la fecha especificada
en [](en caso de que se mantenga) o al18 de noviembre de 1995, si no se especifica fecha
alguna en el resuelve l.
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2.2 Después de la entrada en vigor de esta Resolución [DT/38(Rev.2)], los sistemas no
geoestacionarios del SFS a los que se aplique el resuelve 1**de la Resolución DT/38(Rev.2),
deberán ser objeto de coordinación con los sistemas geoestacionarios del SFS que sean actualmente
objeto de coordinación o se hayan coordinado, notificado o inscrito* en el Registro Internacional de
Frecuencias. En dicho proceso de coordinación no se tomará en cuenta el número 2613.
Asimismo, los sistemas no geoestacionarios del SFS serán objeto de coordinación con los otros
sistemas no geoestacionarios que sean objeto de coordinación, se encuentren ya coordinados, se
hayan notificado o inscrito* en el Registro.
Se requerirá también la coordinación de las redes no geoestacionarias con las estaciones terrenales
inscritas* en el Registro o en funcionamiento (no inscritas) o proyectadas o que se piense poner en
servicio durante los próximos tres años (puntos 2.5.4 y 2.5.5 de los procedimientos contenidos en el
anexo a la Resolución 46).
2.3 Después de la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución [DT/38(Rev.2)], las redes
geoestacionarias del SFS a las que se aplique el resuelve 1** de la presente Resolución deberían ser
coordinadas no sólo de conformidad con el artículo 11 sino también con arreglo a la Resolución 46,
antes de poder inscribirse.
3

Tratamiento de las redes del SFS OSG después de la fecha [x] [18 de noviembre de 1995]
respecto de las cuales se haya comunicado información completa de coordinación a la
Oficina antes de esa fecha

3.1

La inscripción de las redes inscritas* en el Registro permanecerá sin modificaciones.

3.2 Las redes notificadas con arreglo al artículo 13 pero aún no inscritas serán examinadas
únicamente en aplicación de lo dispuesto en los artículos 11 y 13.
3.3 No se requerirá someter a coordinación de conformidad con la Resolución 46las redes que
sean objeto de coordinación en la fecha precitada en aplicación del artículo 11.
4

Tratamiento de las redes del SFS no-OSG después de la fecha [x] [18 de noviembre
de 1995] respecto de las cuales se haya comunicado información completa de
coordinación a la Oficina antes de esa fecha

4.1 Las estaciones espaciales de las redes del SFS no-OSG inscritas* en el Registro deberán
seguir siendo conformes con el número 2613 en lo que concierne a las redes OSG a las que no se
aplica el resuelve 1**. No habrá necesidad de que las redes no-OSG sean conformes al número 2613
con respecto a las redes OSG a las que se aplique el resuelve 1**.
4.2 Las redes notificadas antes de la fecha [x] pero aún no inscritas se examinarán e inscribirán
con arreglo a las antiguas disposiciones (número 1503- examen de conformidad, únicamente).

* Con una conclusión reglamentaria favorable.
**

El "resuelve 1" se aplica a todas las redes del SFS OSG y no-OSG respecto de las cuales la
Oficina haya recibido la información de coordinación completa después de la fecha especificada
en [] (en caso de que se mantenga) o al 18 de noviembre de 1995, si no se especifica fecha
alguna en el resuelve l.
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Documento DT/43-S
1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO SA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo SA
LISTA RESUMIDA DE PROPUESTAS DE NUEVAS ATRIBUCIONES AL SMS

Banda(s) de frecuencias
(MHz)

Propuesta

Comentarios

137,025- 137,175 (e- T)
137,825-138(e-T)

B/1 711 09-112

Atribución modificada de
secundaria a primaria

2 16 - 2 18 (e - T)

USA/9/222, 223
CAN/18/56

Nuevas atribuciones

3 12 - 3 15 (T - e)

MEX/80/12

Atribución modificada de
secundaria a primaria

3 87 - 3 90 (e - T)

MEX/80/13

Atribución modificada de
secundaria a primaria

399,9 - 400,05 (T- e, salvo
Canadá: e - T)

USA/9/224
CAN/18/13
AUS/19/20
IND/41/142

Nuevas atribuciones

401 - 402 (e - T)

USA/9/225

Nuevas atribuciones

402 - 404 (e - T)

USA/9/226

Nuevas atribuciones

455- 456 (T-e)

USA/9/229
CAN/18/57B

Nuevas atribuciones

459- 460 (T-e)

USA/9/230
CAN/18/570

Nuevas atribuciones

Otras

B/CAN/CLM/EQA/
USA/MEX/PRG/
PRU/SUR/VEN/123
INS/141

Se necesitan comentarios generales
sobre atribuciones adicionales
al SMS
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Documento DT/44-S
1 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4C

El Grupo de Trabajo 4C tras haber considerado el proyecto de nueva Resolución [COM 4-#]
"Nuevos estudios relativos a la aplicación del artículo S19 (Identificación de estaciones)",
presentado en el Documento DT/22, señala a la atención del Grupo de Trabajo de la Plenaria que
debería incluirse en el orden del día de la CMR-97 un punto apropiado sobre la revisión del
artículo S19.

V. RUBIO CARRETÓN
Presidente del GT 4C
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· CONFERENCIA MUNDIAL DE
C.MR-95, . RADIOCOMUNICACIONES
GINEBRA, 23 DE

OCTUBRE~

¡ '

17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSB

Presidente del Grupo ad hoc SBl
PROYECTO DE REVISIÓN DE CIERTAS NOTAS DEL ARTÍCULO [8] SS

El anexo contiene los proyectos de revisión de las siguientes notas del artículo [8] SS:

723C, 726D, 731E, 733A, 746B, 753F, 754 y 760A.
Se señala lo siguiente a la atención del Grupo de Trabajo 5B:

726D, 731E, 746B y 753F pueden necesitar enmiendas consiguientes, según las
· deliberaciones de la Conferencia relativas a ciertas propuestas (que se identifican en el anexo),
que el Grupo ad hoc 5B 1 no ha considerado;
El Grupo ad hoc 5B 1 no pudo alcanzar un consenso sobre las enmiendas a 731E y 733A.

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 5B1

Anexo: 1
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ANEXO

.MOD

723C

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 ningún
umbral de coordinación del artículo 28 para las estaciones espaciales del
servicio móvil por satélite con los servicios terrenales. Con respecto a la.
situación mencionada en el número 723, el requisito de coordinación en la
banda 1 492 - 1 525 MHz se determinará por superposición de bandas.

MOD

726D

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).
[NOTA- En este texto no se ha tenido en cuenta la propuesta de USA/9/238
(ver el Corrigéndum 1 al Addéndum 7 al Documento 9). El examen de esta
propuesta puede conducir a una enmienda adicional.]

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 dé
-15 dB(W/4 kHz) en el tramo de la banda utilizado por los sistemas que
funcionan conforme a las disposiciones del número 732 (al cual se aplica el
número 953), a menos que acuerden otra cosa las administraciones afectadas.
En el tramo de la banda no utilizado por dichos sistemas 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 estaciones del servicio de
radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de conformidad con
las disposiciones del número 732 ni las estaciones del servicio fijo que
funcionen con arreglo a las disposiciones del número 730.
[NOTA - Si se acepta la propuesta contenida en B/17 de suprimir la categoría
de servicio "servicio de radiodeterminación por satélite", habrá que efectuar la
modificación correspondiente.]

MOD

733A

En lo que respecta al servicio de radiodeterminación por satélite y
al servicio móvil por satélite, las disposiciones del número 953 no se aplican a
la banda de frecuencias 1 61 O - 1 626,5 MHz, salvo al servicio de
radionavegación aeronáutica por satélite.

MOD

746B

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 las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
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[Nota al Grupo de Trabajo 5B- Ciertas propuestas relativas al número 746B
contenían modificaciones en cuanto a las "bandas de frecuencia atribuidas" y la
"fecha de entrada en vigor". Sin embargo, el Grupo ad hoc .5B 1 no las ha
considerado. La conclusión del Grupo de Trabajo 5B sobre estas cuestiones
. puede conducir a modificaciones del número 746B en consecuencia.]
MOD

753F

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 ins~a 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.
[NOTA- Si se acepta la propuesta contenida en B/17 de suprimir la categoría
de servicio "servicio de radiodeterminación por satélite", habrá que efectuar la
modificación correspondiente.]

MOD

754

A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del
artículo 14, 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).

MOD

760A

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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RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5B1

Proyecto
Presidente del Grupo ad hoc 5B1
PROYECTO DE REVISIÓN DE CIERTAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8

El anexo contiene los proyectos de revisión de las siguientes notas del artículo 8:
723C, 726D, 731E, 746B, 753F, 754 y 760A.
Se señala lo siguiente a la atención del Grupo de Trabajo 5B:
726D, 731E, 746B y 753F pueden necesitar enmiendas consiguientes, según las
deliberaciones de la Conferencia relativas a ciertas propuestas (que se identifican en el anexo),
que el Grupo ad hoc 5B 1 no ha considerado;
[una] administración expresó su deseo de que la última oración de 731E se mantenga sin
cambios.

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 5B 1

Anexo: 1
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ANEXO
[Nota al Grupo de Trabajo 5B- Ciertas propuestas relativas al número 746B contenían
modificaciones en cuanto a las "bandas de frecuencia atribuidas" y la "fecha de entrada en vigor".
Sin embargo, el Grupo ad hoc 5Bl no las ha considerado. La conclusión del Grupo de Trabajo 5B
sobre estas cuestiones puede conducir a modificaciones del número 746B en consecuencia.]
723C
La utilización de la banda 1492- 1525 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 ningún umbral de coordinación del artículo 28 para las estaciones
espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios terrenales.
726D
La utilización de las bandas 1525- 1559 MHz y 1626,5- 1660,5 MHz, por los servicios móviles
por satélite está sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
[NOTA- En este texto no se ha tenido en cuenta la propuesta de USA/9/238 (ver el Corrigéndum 1
al Addéndum 7 al Documento 9). El examen de esta propuesta puede conducir a una enmienda
adicional.]
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, 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 estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, las estaciones que funcionen de
conformidad con las disposiciones del número 732 ni las estaciones del servicio fijo que funcionen
con arreglo a las disposiciones del número 730.
[NOTA- Si se acepta la propuesta contenida en B/17 de suprimir la categoría de servicio "servicio
de radiodeterminación por satélite", habrá que efectuar la modificación correspondiente.]
746B
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1OMHz 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 las disposiciones de la
Resolución 46 (CMR-95).
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753F
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.
[NOTA- Si se acepta la propuesta contenida en B/17 de suprimir la categoría de servicio "se:rvicio
de radiodeterminación por satélite", habrá que efectuar la modificación correspondiente.]

754
A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14, 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).

760A
La atribución de la banda 2 500 - 2 520 MHz al servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) será
efectiva ell de enero de 2005 y está sujeta a las disposiciones de la Resolución 46 (CMR-95).
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5B
GRUPO AD HOC 5B1

Presidente, Grupo ad hoc 5B1
ESTADO DE LAS NOTAS DEL ARTÍCULO 8 OBJETO DE EXAMEN
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[Nota al Grupo de Trabajo 5B- Ciertas propuestas relativas al número 746B contenían
modificaciones en cuanto a las "bandas de frecuencia atribuidas" y la "fecha de entrada en vigor".
Sin embargo, el Grupo ad hoc 5B 1 no las ha considerado. La conclusión del Grupo de Trabajo 5B
sobre estas cuestiones puede conducir a modificaciones del número 746B en consecuencia.]

723C
Texto a elaborar.

726D
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 aplicación de los procedimientos de coordinación y notificaciónexpuestos en la Resolución 46 (CMR-95).

731E
Una pequeña parte es objeto de la consideración del Grupo de Redacción 3.

746B
La utilización de las bandas 1 970 - 2 O1OMHz y 2 160 - 2 200 MHz, por el servicio móvil por
satélite no comenzará antes del 1 de enero de 2005 y está sujeta a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CMR-95).
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753F
La utilización de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz por el servicio móvil por satélite y el servicio de
radiodeterminación por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y
notificación expuestos en la Resolución 46 (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.
NOTA- Si se acepta la propuesta contenida en B/17 de suprimir la categoría de servicio "servicio
de radiodeterminación por satélite", habrá que introducir una modificación en consecuencia.

754
A reserva de obtener el acuerdo indicado en el procedimiento del artículo 14, 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 los procedimientos
de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95).

760A
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 aplicación del procedimiento de coordinación y
notificación expuesto en la Resolución 46 (CMR-95).

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 5B
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GRUPO AD HOC 5C3

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5C3(2)
LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA POR ENCIMA DE 8 GHz

El Grupo ad hoc 5C3 examinará el texto que se ofrece a continuación. En su última sesión, el
Grupo 5C3 acordó que el Grupo de Redacción ad hoc 5C3(2) debería:
utilizar los límites de dfp propuestos por la CMR-95 que serán aplicables a cada satélite
no geoestacionario que funciona en modo de banda inversa, en una banda muy utilizada por el
servicio fijo por satélite geoestacionario, en la gama de 13 GHz a 15 GHz;
expresar esos límites de dfp con referencia a una anchura de banda de 1 MHz; y
elaborar disposiciones reglamentarias para los límites de dfp por encima de 8 GHz sólo para
aquellas bandas de frecuencias de enlace descendente propuestas para consideración en los
Grupos 5C 1 y 5C2.
El trabajo del Grupo de Redacción se realizó por correspondencia, y participaron:
Sr. R. Hedinger, casilla N° 1338
Sr. M. Razi, casilla N° 666
Sr. Dixon, casilla N° 1058
Sr. Priestman, casilla N° 1158
Sr. Cheeseman, casilla N° 486
Sr. Long, casilla N° 1042
Sr. Latker, casilla N° 482
Sr. Binckes, casilla N° 1O17

R. REPASI
Presidente del Grupo de Redacción 2 del Grupo ad hoc 5C3
Casilla N° 1093
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1

Modificación del artículo 28

MOD

(6)

2573

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz
GHz.

y~15.65

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:

-126 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;
-126 + 0,5(3 -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;
-116 dB(W/m 2) 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

d)
Los límites indicados en el número 2576A se aplican en la banda de
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.

ADD

2576C

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:

-111 dB(WJm2) en cualquier banda de 1 MHz para ángulos de llegada
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

2576D

d)
Los límites indicados en el número 2576C se aplican en la banda de
frecuencias [15,45 - 15,65 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 el servicio de
radionavegación aeronáutica.
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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(6 -5) dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura,
para ángulos de llegada 6 (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.

2

Modificación 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.

CUADRO [AR28]
[12 75- 13 25 GHz]

Fijo por satélite (para enlaces de
CQnexión con móvil por satélite nQ
2eoestacionario)

-126

-126 +o 5 {!Q:2}

-116

1 MHz

[ 15 4 - 15 65 GHz]

Fijo pQr satélite {para enlaces de
conexión con móvil por satélite no
geoestacionario)

-1 1 1

-11 1

-111

1 MHz

17,7- 19.7 GHz 1

fijo por satélite (E-T)

-115

-1 15 + 0,5(8-5)

-105

1 MHz
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GRUPO AD HOC 5C2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN XXX

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;
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[i)
que la técnica o técnicas indicadas en RR AAA deberán utilizarse 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;
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 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.
RR AAA 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 conseguir la calidad deseada de funcionamiento de los enlaces al tiempo que se reduce el nivel
de interferencia mutua de ambas redes. [Estos métodos se deberán aplicar a las redes que entren
información [AP3] [AP4] a la Oficina de Radiocomunicaciones después de 17 de noviembre
de 1995] y hasta que sean modificados por la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente. Estos métodos también están sujetos al examen del UIT-R.
NOTA- Al elaborar esta Resolución no se tuvo en cuenta la posible utilización de la
banda [19,2- 19,7 GHz] en el sentido Tierra-espacio.
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GRUPO AD HOC 5C2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN XXX
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 [ ]

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
a)
que la CMR-95 señaló las bandas [ ] 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 difícil 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 de que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;

t)
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";

CONF\CMR95\DT\047S. WW2

02.11.95

02.11.95

- 2CMR95/DT/47-S

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 la técnica o técnicas indicadas en RR AAA [y RR BBB] deberán utilizarse 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;
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 se encuentra 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 U/T-R a

1

emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
lo~ enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que funcionan en
las bandas [ ] ;
2
emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia 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 idear 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 b~das
[ ] en pie de igualdad;
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exhorta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados enviando Contribuciones al UIT-R.
[RR AAA Los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG que
funcionan en la banda 29,? - 29,? 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
y garantizar así el nivel deseado de calidad de funcionamiento de los enlaces con atmósfera
despejada. No obstante, durante los periodos de interferencia o en condiciones de propagación
degradada la potencia transmitida podrá exceder la potencia de transmisión con atmósfera
despejada. Este método se aplicará, a reserva de su examen por el UIT-R y hasta que sea modificado
por una futura conferencia mundial competente.
RR BBB Los sistemas de los enlaces de conexión para las redes del SMS no-OSG, cuando las
redes del SFS OSG funcionen en las bandas [
] deberían introducirse, habida cuenta de lo
siguiente ....
NOTA- RR BBB se propone como una posible nota en la que podrían incluirse técnicas o
parámetros de reducción que se especificarían en función de la cantidad de espectro establecida para
su utilización por los enlaces de conexión.]
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GRUPO DE TRABAJO SB

INFORME FINAL DEL GRUPO AD HOC 5B2

1

Introducción

El mandato del Grupo ad hoc 5B2 fue establecido en el Documento DT/15(Rev.1). El Grupo se
reunión tres veces y debatió las propuestas relativas a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b) del orden del
día) que tratan sobre atribuciones, fecha de entrada en vigor de las atribuciones y disposiciones
transitorias. El punto incluido en el mandato del Grupo ad hoc 5B2 relativo a la situación de las
redes de satélite en la BR se consideró dependiente de los resultados de los debates de los otros
puntos anteriores, y con el fin de agilizar el trabajo se dejó para ser abordado por el Grupo de
Trabajo 5B completo.

2

Debate

A continuación se presenta un resumen de las conclusiones generales de los debates mantenidos en
el Grupo ad hoc 5B2.

i)

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 a la vez comprende un traslado y una ampliación del espectro disponible
para el SMS. Ante la oposición a esta propuesta, se convino en volver a examinarla en la Plenaria
del Grupo de Trabajo 5B, proporcionando a los proponentes la oportunidad de aclarar una vez más
las ventajas (en caso de que existan) de la propuesta con miras a adoptar una decisión final si así se
deseara.
ii)

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
terrenales y otros asuntos conexos, incluida la protección de sistemas del servicio fijo (SF). A este
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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 comprometidas, como se ha estipulado claramente en
el Informe de la RPC. Se acordó que sería mejor tomar una decisión sobre este asunto a raíz de los
resultados de los debates sobre las propuestas de disposiciones transitorias.

iii)

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 concede 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 podría crear el Grupo de Trabajo 5B completo,
solicitándose a este Grupo que prepare una propuesta de compromiso sobre este asunto para ser
analizada dentro del Grupo de Trabajo 5B completo.

3

Conclusiones

El Grupo ad hoc 5B2 decidió que había cumplido su mandato, salvo en el punto relacionado con la
situación de las redes de satélite que se propone sea abordado por el Grupo de Trabajo 5B completo,
y con base en estas conclusiones propone al Grupo de Trabajo 5B la disolución del
Grupo ad hoc 5B2.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo ad hoc 5B2
casillero N° 399
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GRUPO DE TRABAJO 5B

INFORME FINAL DEL GRUPO AD HOC 5B2

1

Introducción

El mandato del Grupo ad hoc 5B2 fue establecido en el Documento DT/15(Rev.1). El Grupo se
reunión tres veces y debatió las propuestas relativas a la banda de 2 GHz (punto 2.1 b) del orden del
día) que tratan sobre atribuciones, fecha de entrada en vigor de las atribuciones y disposiciones
transitorias. El punto incluido en el mandato del Grupo ad hoc 5B2 relativo a la situación de las
redes de satélite en la BR se consideró dependiente de los resultados de los debates de los otros
puntos anteriores, y con el fin de agilizar el trabajo se dejó para ser abordado por el Grupo de
Trabajo 5B completo.

2

Debate

A continuación se presenta un resumen de las conclusiones generales de los debates mantenidos en
el Grupo ad hoc 5B2.

i)

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 a la vez comprende un traslado y una ampliación del espectro disponible
para el SMS. Ante la oposición a esta propuesta, se convino en volver a examinarla en la Plenaria
del Grupo de Trabajo 5B, proporcionando a los proponentes la oportunidad de aclarar una vez más
las ventajas (en caso de que existan) de la propuesta con miras a adoptar una decisión final si así se
deseara.
ii)

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 se aprecian los argumentos expuestos por la mayoría que favorecen el adelanto
de la fecha, una mayoría sustancial fueron de la opinión de que un cambio de la fecha tenía que
considerar debidamente las cuestiones que implican la utilización de las bandas por sistemas
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terrenales y otros asuntos relacionados. 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 servicio fijo cesen de funcionar en un plazo de tiempo no compatible con las
inversiones comprometidas, como se ha estipulado claramente en el Informe de la RPC. Se acordó
que sería mejor tomar una decisión sobre este asunto a raíz de los resultados de los debates sobre las
propuestas de disposiciones transitorias.

iii)

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 concede protección a los SF existentes y
previstos. Las disposiciones transitorias propuestas solicitaban la transferencia gradual del SF a
otras bandas de frecuencia o modelos de distribución en canales, 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 ad hoc
que podría crear el Grupo de Trabajo 5B completo, solicitándose a este Grupo que prepare una
propuesta de compromiso sobre este asunto para ser analizada dentro del Grupo de Trabajo 5B
completo.

3

Conclusiones

El Grupo ad hoc 5B2 decidió que había cumplido su mandato, salvo en el punto relacionado con la
situación de las redes de satélite que se propone sea abordado por el Grupo de Trabajo 5B completo,
y con base en estas conclusiones propone al Grupo de Trabajo 5B la disolución del
Grupo ad hoc 5B2.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo ad hoc 5B2
casillero N° 399
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GRUPO DE TRABAJO SB

MANDATO DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5B-a PARA EXAMINAR
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz
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 encomendará 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 fijos 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;
función de la BR en lo que concierne a prestar asistencia a los países en desarrollo en
esta esfera;
otros asuntos (en su caso).

B

El Grupo de Redacción será presidido por el Sr. William Tallah (Camerún, N° 13 79).

C

Se pide al Grupo de Redacción que concluya su Informe a más tardar el
martes 7 de noviembre de 1995.

N.KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
Número 399
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GRUPO DE TRABAJO SB

PROYECTO
PROPUESTA DEL PRESIDENTE
MANDATO DEL GRUPO DE REDACCIÓN PARA EXAMINAR
LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz
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 encomendará 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 fijos y móvil terrenales, tanto existentes como
proyectados, en las bandas de frecuencias de que se trata, habida cuenta de las necesidades
que experimentan los países en desarrollo a este respecto, lo que entraña al menos los
siguientes aspectos:
notificación de las estaciones terrenales a la BR;
aplicación de la Resolución 46 revisada;
función de laBRen lo que concierne a prestar asistencia a los países en desarrollo en
esta esfera.

B

El Grupo de Redacción será presidido por ...

C
Se pide al Grupo de Redacción que concluya su Informe Final a más tardar el
martes 7 de noviembre de 1995.

N. KISRAWI
Presidente del Grupo ad hoc 5B2
Número 399
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GRUPO AD HOC 5C1

PROYECTO
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 8
(CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS)

Las modificaciones siguientes al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se proponen para
las atribuciones bidireccionales a los enlaces de conexión del SMS no-OSG y el funcionamiento de
los actuales sistemas SDRS en la banda 5 150 - 5 216 MHz.

[ADD 797C

Atribución adicional: la banda 5 150 ·- 5 250 MHz está atribuida al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) a título primario. Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión con los
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite y está sujeta al
procedimiento de coordinación establecido en la Resolución 46. [Las disposiciones del
número 2613 no son aplicables a esta atribución en lo que respecta a los sistemas del servicio fijo
por satélite geoestacionario que funcionan de conformidad con el número 797, cuya información
para la publicación anticipada haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones después
del17 de noviembre de 1995.]]
ADD 797D

Atribución adicional: la banda 5 150 - 5 216 MHz también está atribuida al servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) a título primario. Esta atribución está limitada a los enlaces de conexión con
sistemas de satélites no geoestacionarios del sistema móvil por satélite, y está sujeta a los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46. [Las disposiciones
del número 2613 no son aplicables a esta atribución en lo que respecta a los sistemas del servicio
fijo por satélite geoestacionario que funcionan de conformidad con el número 797 cuya información
para la publicación anticipada haya recibido la Oficina de Radiocomunicaciones después
del 17 de noviembre de 1995.] 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 podrá exceder en ningún caso de -164 dBWJm2 en
cualquier banda de 4 kHz para todos los ángulos de llegada.
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ADD 797E
Las administraciones responsables de redes de satélites del servicio fijo por satélite sujetas al
[número 797C]* y al número 797D deberán efectuar la coordinación en pie de igualdad de
conformidad con la Resolución 46 con las administraciones responsables de las redes de satélites no
geoestacionarios que funcionan conforme al número 797A y que se han puesto en servicio antes
del 17 de noviembre de 1995. Las redes de satélites que funcionan conforme al número 797 A y han
sido puestas en servicio después del 17 de noviembre de 1995 no reclamarán protección y no
causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio fijo por satélite que funcionan
conforme al [número 797C] y al número 797D.
NOC 797A

* Referencia a las disposiciones que rigen la utilización de esta banda para los enlaces de conexión

Tierra-espacio del SMS no geoestacionario.
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GRUPO DE TRABAJO 4A
Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
ARTÍCULO S5. ACTUALIZACIÓN DE NOTAS DEBIDA A CAMBIOS POLÍTICOS
El actual Reglamento de Radiocomunicaciones refleja la situación política imperante antes de 1989.
Desde entonces, se han producido cambios políticos significativos (reunificación de Alemania y
cambios en la antigua URSS, en la antigua Yugoslavia, en la antigua Checoslovaquia y en la antigua
Etiopía). El Reglamento de Radiocomunicaciones contiene referencias a estos países en el sentido
de los territorios que abarcaban antes de los cambios políticos. La lista de disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones que deben actualizarse debido a los cambios políticos figura
en el adjunto 1 del Documento 21 (Informe de laBRa la CMR-95), así como en el punto 1.1.4.2 de
dicho documento.
Tal como se señala en el punto 1.1.4.1 del Documento 21, la Oficina entró en contacto con las
administraciones interesadas a fin de señalar su atención sobre la necesidad de plantear el tema en
la CMR-95). Los comentarios comunicados a la Oficina figuran en el adjunto 2 a dicho documento.
Además, varias administraciones sometieron propuestas a la CMR-95 destinadas a actualizar las
notas reflejando la nueva situación política (véanse los Documentos 1O, 14, 31, 32, 40, 51, 52, 58
y 67 sometidos por MKD, HRV, CZE, SVK, SVN, EST, UZB y LVA, respectivamente). No
obstante, muchas administraciones no han presentado ninguna propuesta a la CMR-95 en este
sentido y algunos de los países afectados no están siquiera presentes en la CMR-95, de forma que
no puede efectuarse una actualización viable de las notas en la Conferencia. La Administración
de Rusia propuso una forma de actuar a este respecto (véase la propuesta RUS/7/56). No obstante,
este tipo de actuación no conduce a una solución si las administraciones afectadas no siguen las
medidas recomendadas. Una solución más adecuada consistiría en:
a)

sustituir la referencia a la URSS en TODAS las notas de atribución en que se mencione este
nombre por la referencia a los países siguientes ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TKJ, TKM y UKR; en las notas pertinentes la mención de EST, L TU, LVA y UZB se
efectuaría conforme a las propuestas de estos países que figuran en los Documentos 52(EST),
40(L TU), 67(L V A) y 58(UZB);

b)

sustituir la referencia a Yugoslavia en TODAS las notas de atribución en que figure este
nombre por las referencias a Yugoslavia (Serbia y Montenegro) y Bosnia-Herzegovina. En las
notas pertinentes la mención a HRV, MKD y SVN se efectuaría conforme a las propuestas de
estos países que figuran en los Documentos 14(Rev.l)(HRV), lO(Rev.l)(MKD) y 51(SVN);

e)

sustituir la referencia a Etiopía en TODAS las notas de atribución en que figure este nombre
por las referencias a Etiopía y Eritrea.

Se invita al Grupo de Trabajo a examinar este tipo de actuación.
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GRUPO DE
TRABAJ05B

Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
SECCIÓN XX DEL ARTÍCULO 28
UMBRAL DE COORDINACIÓN PARA LAS ESTACIONES ESPACIALES

El siguiente cuadro, que debe incluirse en la sección xx del artículo [28] S21, contiene los umbrales
de coordinación que serán utilizados en relación con la Resolución 46 para estaciones espaciales
SMS en la banda 1 -3 GHz (espacio-Tierra) (véase el Documento DT/75).
La coordinación de estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con respecto a servicios
terrenales sólo se requiere si la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra
o la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (FDP) de una estación en el servicio
fijo rebasa los valores indicados en el cuadro.
Banda de
frecuencias
(MHz)

Servicio a
proteger

Factores del umbral de coordinación

Estaciones espaciales
geoestacionarias
Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)

(NOTA 2)

(NOTA 2)
r dB/grados

en 4kHz
1 492- 1 525

SF analógico

-152

SF digital

-152

otros
servicios
terrenales

-152
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r dB/grados
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1 525 - 1 530

2 160- 2 200

2 483,5- 2 500

2 500-2 520

2 520-2 535

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios -152
terrenales

0,5

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros
serviCIOS
terrenales
(NOTA 3)

-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

NOTA 1- El método para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento) aparece en la Resolución [COM5-Xl] (véase el Documento DT/98).
NOTA 2 - Para la dfp se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(W/(m2 ·4kHz))
P + r(8-5) 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.
NOTA 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.
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.
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GRUPO AD HOC 5Bl

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5B1-1
AL GRUPO AD HOC 5B 1

El siguiente cuadro, que debe incluirse en la sección xx del artículo [28] S21, contiene los umbrales
de coordinación que serán utilizados en relación con la Resolución 46 para estaciones espaciales
SMS en la banda 1-3 GHz (espacio-Tierra) (véase el Documento DT/75).
La coordinación de estaciones espaciales del servici~ móvil por satélite con respecto a servicios
terrenales sólo se requiere si la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra
o la degradación fraccionaria de la calidad de funcionamiento (FDP) de una estación en el servicio
fijo rebasa los valores indicados en el cuadro.
Banda de
frecuencias
(MHz)

Factores del umbral de coordinación

Servicio a
proteger

Estaciones espaciales
geoestacionarias

1 492- 1 525

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)

(NOTA 2)

(NOTA 2)

P dB(W/m
en 4kHz

r dB/grados

SF analógico

-152

SF digital

-152

otros
servicios
terrenales

-152

0,5
0,5
0,5
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1 525 - 1 530

2 160- 2 200

2 483,5 - 2 500

2 500- 2 520

2 520- 2 535

SF analógico

-152

0,5

SF digital

-152

0,5

otros servicios -152
terrenales
(NOTA 3)

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 método para el cálculo de la FDP (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento) aparece en la Resolución [COM5-X1] (véase el Documento DT/... ).
NOTA 2 - Para la dfp se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(WJm2J4 kHz)
P + r(8-5) dB(WJm2J4 kHz) para 5°< 8 < 25°
P + 20r dB(WJm2J4 kHz)
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.
NOTA 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 compartan la misma banda de frecuencias.
NOTA 4- Los factores del umbral de coordinación para estaciones espaciales no geoestacionarias
pueden ser revisados por una futura Conferencia en caso de ser necesario.
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GRUPO AD HOC 5Bl

Informe del Presidente del Grupo de Redacción 5Bl-1
al Grupo ad hoc 5Bl

Se propone el siguiente cuadro para establecer los umbrales de coordinación en la Resolución 46 (en
caso de compartición con los enlaces descendentes del SMS en la banda 1 - 3 GHz).
Banda de
frecuencias
(MHz)

Servicio a
proteger

Factores del umbral de coordinación

Estaciones espaciales
geoestacionarias

1 492- 1 525

1 525 - 1 530

2 160-2 200

Estaciones espaciales no geoestacionarias

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)
(NOTA2)

Factores de cálculo de
la dfp (por estación
espacial)
(NOTA2)

PdB(W/m
en 4kHz

r dB/grados

P dB(W/m
en 4kHz

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
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2 483,5- 2 500

2 500-2 520

2 520-2 535

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

-152

0,75

NOTA 1 - La definición para el cálculo de la DFC (degradación fraccionaria de la calidad de
funcionamiento) aparece en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R (debe completarla el Grupo
de Redacción SB1-2).
NOTA 2 - Para la dfp se utiliza la siguiente fórmula:
P dB(Wfm2f4 kHz)

para 0° :s; 8 :s; so

P + r(8-S) dB(Wfm2f4 kHz)

para so< 8 < 2S 0

P + 20r dB(Wfm2/4 kHz)
Los límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que debe obtenerse suponiendo
condiciones de propagación en espacio libre.
NOTA 3 -En la banda 1 492 - 1 S2S MHz los umbrales no son aplicables en la Región 2, Australia
y Papua Nueva Guinea (véase el número 723).

NOTA 4 - El umbral de coordinación puede ser revisado por una futura Conferencia en caso de ser
necesano.
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GRUPO AD HOC 5C2

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4 DEL GRUPO AD HOC 5C2
ENLACES DE CONEXIÓN EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 19,2- 19,7 GHZ
EN LA DIRECCIÓN TIERRA-ESPACIO

1

Cantidad de espectro requerido

El Grupo de Redacción no puede llegar a un consenso sobre la cantidad de espectro de los enlaces
de conexión que se debe designar para el SMS no-OSG en la gama de frecuencias 19,2 - 19,7 GHz
en la dirección Tierra-espacio. Algunos delegados estimaron que no se debían designar más
de 200 MHz para este uso, mientras que otros opinaban que se debían designar de 300 a 400 MHz.
Los delegados que proponían la cantidad más pequeña presentaron los siguientes argumentos:
No se conoce bien la cantidad de espectro necesaria para los enlaces de conexión del SMS
no-OSG. Es necesario equilibrar las necesidades reales del SMS no-OSG con las necesidades
reales de otros servicios, como el SF.
Algunas administraciones utilizan ampliamente el SF en la banda de 19 GHz y sería difícil
encajar una estación terrena de enlace de conexión del SMS no-OSG.
La designación de espectro reservado para los enlaces de conexión del SMS no-OSG debe ser
igual en la dirección Tierra-espacio que en la dirección espacio-Tierra. (Nota del Presidente: la
cantidad de espectro en la dirección espacio-Tierra no incumbe al Grupo de Redacción 4, de
modo que no se la siguió discutiendo.)
Aunque la coordinación es principalmente una cuestión nacional, el deseo de permitir el
funcionamiento de los servicios del SMS no-OSG en el territorio de una administración puede
excluir efectivamente la utilización de este espectro por el SF en ciertas zonas, de modo que es
necesario reducir al mínimo la cantidad de espectro designada para el SMS no-OSG.
Los delegados que apoyaron la propuesta de una cantidad mayor de espectro para los enlaces de
conexión del SMS no-OSG presentaron los siguientes argumentos:
La designación de espectro Tierra-espacio en la gama 19,2- 19,7 GHz se emparejaría
probablemente con una atribución en la banda 15,4- 15,7 GHz. Como el Presidente del Grupo
de Redacción 2 indicó que su Grupo se había puesto de acuerdo en una atribución
de 300 MHz en la banda de 15 GHz, se deben designar por lo menos 300 MHz o más para los
enlaces de conexión en la dirección Tierra-espacio en la gama 19,2- 19,7 GHz. Refuerzan este
argumento las afirmaciones de que la reutilización de frecuencias mediante el empleo de doble
polarización sería menos difícil a 15 GHz que a 19 GHz.
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Según el Informe de la RPC (cuadro 14), la distancia de coordinación entre estaciones terrenas
de enlace de conexión del SMS no-OSG y el SF son del orden de 100-170 km y estos valores
se consideran moderados. Por lo tanto, la coordinación entre el SF y las estaciones terrenas es
un asunto nacional.
Una anchura de banda mayor daría al operador del SMS no-OSG cierta flexibilidad para elegir
la banda de frecuencias de las estaciones terrenas de modo que se facilite la coordinación con
el SF.
Tras un prolongado debate, se llegó a la conclusión de que no obtendría el consenso por lo que el
Presidente propuso pasar a otros puntos del orden del día y remitir de nuevo este asunto a la
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2.

2

Gama de frecuencias específica

Como la cuestión de la anchura de banda necesaria se hallaba en punto muerto, no se inició el
debate de la gama específica para la designación de la banda. Sin embargo, los delegados acordaron
que la designación de la banda en la dirección Tierra-espacio debía coincidir en parte con la
designación en la dirección espacio-Tierra, por lo menos en una porción igual a la más pequeña de
las dos designaciones de banda.

3

Condiciones de compartición

El Grupo de Redacción examinó las consideraciones de compartición contenidas en el
Documento DT/26. El Grupo aceptó el texto de este documento y las adiciones aportadas en la
sesión de la mañana del Grupo ad hoc 5C2, pero señaló lo siguiente:
no es necesario efectuar ulteriores estudios para determinar los límites de la p.i.r.e. de la
estación terrena que se incluirán en el artículo 28, porque los límites contenidos en el
número 2542 son suficientes. La banda designada para el SMS no-OSG en la dirección
Tierra-espacio se puede sencillamente añadir a la lista de frecuencias del número 2548;
la distancia de coordinación fija provisional que se ha de incluir en la Resolución 46 MOD
(CMR-95) para las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG y el SF/SM
(punto 1.2 del Documento DT/26) debe ser de [170] km, según el valor máximo del cuadro 14
del Informe de la RPC;
la distancia de coordinación fija provisional que se ha de incluir en la Resolución 46 MOD
(CMR-95) para las estaciones terrenas de enlace de conexión del SMS no-OSG y las
estaciones terrenas del SMS no-OSG o del SFS OSG que funcionen en la dirección contraria
(punto 2.2 del Documento DT/26) debe ser de [170] km, teniendo en cuenta los resultados
contenidos en el cuadro 11 y teniendo también en cuenta la reducción de la distancia de
coordinación a 19 GHz en relación con 11/14 GHz según el cuadro 14.

M. DUPUIS
Presidente del Grupo de Redacción 5C2-4
Casillero 657
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GRUPO DE TRABAJO 4C

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4C1
SOBRE UN PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN

Sírvase encontrar adjunto el texto del proyecto de nueva Resolución [COM4-XXX] "Consideración de
ciertos asuntos de explotación de los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo en relación con el
Reglamento de Radiocomunicaciones".

L. SONESSON
Presidente del Grupo de Redacción 4C 1

Anexo: 1
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ANEXO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XXX]
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 posibles
disposiciones, especialmente las relativas a los capítulos S. VIII y S.IX, que especifican procedimientos
de explotación de interés únicamente para los servicios móvil aeronáutico y móvil marítimo;

2
que estudie las cuestiones legales también 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.
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4C

1
El Grupo de Trabajo 4C ha adoptado el proyecto de nueva Resolución [COM4-#)
"Consideración de ciertos asuntos de explotación de los servicios móvil aeronáutico y móvil
marítimo en relación con el Reglamento de Radiocomunicaciones". Se invita al Grupo de Trabajo
de la Plenaria a tomar en consideración el punto 4 del párrafo "resuelve encargar al Secretario
General" con miras a la inclusión de ese tema en el orden del día de la CMR-97..

2
Habiendo examinado el artículo S.25, el Grupo decidió que se debe recomendar la inclusión
en el orden del día provisional de la CMR-99 de las calificaciones requeridas para las operaciones
en código Morse en el servicio de radioaficionados.
3
Se ha observado también que pueden surgir, para inclusión en los órdenes del día de
la CMR-97 y la CMR-99, otros puntos relacionados con las disposiciones administrativas y de
explotación del Reglamento de Radiocomunicaciones.

V. RUBIO CARRETÓN
Presidente del Grupo de Trabajo 4C
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GRUPO DE
TRABAJ05C

PROYECTO DE RESOLUCIÓN YYY (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
con respecto a los valores umbral 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);
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;
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo con miras a incluir este asunto en el
orden del día de la próxima conferencia competente;
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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 el progreso de estos estudios a la CMR-97.
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GRUPO DE
REDACCIÓN 2 DEL 5C2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN YYY (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 y el servicio de radionavegación
aeronáutica 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

1
a que conduzca con carácter de urgencia los estudios necesarios con respecto a los valores
umbral 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, y que comunique los resultados al menos un año antes de la próxima
conferencia competente;
2
a que conduzca con carácter de urgencia los estudios necesarios 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, y que
comunique los resultados al menos un año antes de la próxima conferencia competente;
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encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo con miras a incluir este asunto en el
orden del día de la próxima conferencia competente;
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 el progreso de estos estudios a la CMR-97.

CONF\CMR95\D1\056S. WW2

03.11.95

03.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/57(Rev.2)-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO 5C

MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE
BANDAS DE FRECUENCIAS EN RELACIÓN CON LOS ENLACES
DE CONEXIÓN EN LA BANDA 15,4- 15,7 GHz

GHz
15,35-17,7

Atribución a los servicios
Región 1
MOD

15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA___8_6_S_B
EUQ PQR SATÉLITE (es~aciQ- Tierra) 86~A
+~~

ADD

+9+

La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por
865A
[S5.511A] satélite queda limitada a los enlaces de conexión para los sistemas móviles de
satélites no geoestacionarios, a reserva de la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación previstos en la 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 9ensidad 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 15,35- 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
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consignados en esta nota se aplicarán a reserva del examen por el UIT-R, sobre
la base de los estudios consignados en la Resolución YYY (CMR-95), y de
modificación por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.
ADD

865B

No se permiten las transmisiones de estaciones de aeronave en la
banda 15,45- 15,65 GHz.
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GRUPO DE TRABAJO 5C
MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE
BANDAS DE FRECUENCIAS EN RELACIÓN CON LOS ENLACES
DE CONEXIÓN EN LA BANDA 15,4- 15,7 GHz
GHz
15,35-17,7

Atribución a los servicios
Región 1
15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA___8_62H
EIJQ fQR SAIÉLITE (~s~acio- Tierra) 865A

MOD

733---+9=1-

ADD

La utilización de la banda 15,4 - 15,7 GHz por el servicio fijo por
865A
[S5.511A] satélite queda limitada a los enlaces de conexión para los sistemas móviles de
satélites no geoestacionarios, a reserva de la aplicación de los procedimientos
de coordinación y notificación previstos en la 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(Wfm2/MHz) en las bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y
de [-111] dB(W/m2fMHz) 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.
No debe ocasionarse interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de
radioastronomí_a 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
consignados en esta nota se aplicarán a reserva ~el examen por el UIT-R, sobre
la base de los estudios consignados en la Resolución YYY (CMR-95), y de
modificación por una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones
competente.

ADD

865B

No se permite el funcionamiento de estaciones de aeronave en la
banda 15,45 - 15,65 GHz.
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GRUPO DE
REDACCIÓN 2 DEL
GRUPO AD HOC 5C2
MODIFICACIONES PROPUESTAS EN EL CUADRO DE ATRIBUCIÓN DE
BANDAS DE FRECUENCIAS EN RELACIÓN CON LOS ENLACES
DE CONEXIÓN EN LA BANDA 15,4- 15,7 GHz
GHz
15,35-17,7

Atribución a los servicios
Región 1

15,4- 15,7

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
FIJQ PQR SATÉLITE (espaciQ- Ti~rra) 865A

MOD

733 797

ADD

Salvo lo dispuesto en el número 797, la utilización de la
[S5.511A] banda 15,4- 15,7 GHz por el servicio fijo por satélite queda limitada a los
enlaces de conexión para los sistemas móviles de satélites no geoestacionarios,
a reserva de la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
previstos en la Resolución 46 (CMR-95). Las disposiciones del número 2613
no se aplican a esta banda. 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(Wfm2JMHz) en las
bandas 15,4- 15,45 GHz y 15,65- 15,7 GHz, y de -111 dB(Wfm2JMHz) 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. No debe ocasionarse
interferencia a las estaciones del servicio de radioastronomía que utilicen la
banda 15,35 - 15,4 GHz. Los nivéles 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 consignados en esta nota se aplicarán a
reserva del examen por el UIT-R, sobre la base de los estudios consignados en
la Resolución YYY (CMR-95), y de modificación por una futura conferencia
mundial de radiocomunicaciones competente.

865A
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GRUPO AD HOC 5C3

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5C3-1
LIMITES DE dfp EN LA GAMA DE FRECUENCIAS DE 6/7 GHz

El Grupo de Redacción 5C3-1 se reunió dos veces para debatir sobre los límites de la dfp requeridos
para proteger el servicio fijo en la banda de frecuencias 6 625- 7 075 MHz. La modificación
siguiente al artículo 28 representa un criterio acordado y desarrollado en el Grupo de Redacción:

1

Modificación al artículo 28

ADD

2568B

Los límites indicados en el número 2568A se aplican en la banda de
frecuencias [6 625- 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 Oy 5 grados por encima del
plano horizontal;
-134 + 0,5 (o-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz de
anchura, para ángulos de llegada o (en grados) comprendidos entre
5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-124 dB(Wfm2) 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;

CONF\CMR95\DT\058S. WW2

03.11.95

03.11.95

-2-

-154 + 0,5 (o-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de
anchura, para ángulos de llegada o(en grados) comprendidos entre
5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-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.

2

Modificaciones consiguientes al artículo S21 y Cuadro [AR28]

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

Servicio

Límite en dB(W/m2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal

oo- so
[6 62S - 7 07S]

3

Fiio por satélite
(E-T)

-1S4
-134

so- 2S

0

º
-134 + º~ (0-..2)
-1~4 + ~ (0-..2)

2S

0

-

90°

Anchura de
banda de
referencia

-144

4kHz

-124

1 MHz

Modificación al artículo 29

ARTÍCUL029

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 [ ] MHz, la densidad de flujo de
potencia máxima global producida en la órbita de los satélites geoestacionarios
por un sistema de satélites no geoestacionarios del servicio fijo por satélite no
deberá exceder de -168 dB(Wfm2) en cualquier banda de 4 kHz de anchura.

D.SWARD
Presidente del Grupo de Redacción 1
del Grupo ad hoc 5C3, casillero 667
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GRUPO DE TRABAJO 5A

Presidente del Grupo de TrabajoSA
NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
AL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
COORDINACIÓN FUERA DE LAS FRONTERAS NACIONALES

El Grupo de Trabajo 5A ha examinado varias propuestas relativas a la sustitución, a efectos de
coordinación, del umbral de -150 dB(Wfm2f4 kHz) en los números 608A y 608B por un umbral de
distancia. Se entiende sin embargo que el Subgrupo de Trabajo 4B1 está examinando este asunto.
El Grupo de Trabajo 5A desearía saber si el Grupo de Trabajo 4B podría indicar en qué fase se halla
su trabajo y la aplicabilidad de éste a las bandas a que se aplican las mencionadas notas, y si podría
también informar sobre la coordinación entre el servicio móvil aeronáutico y otros servicios en la
banda de 148- 150,05 MHz.

L. LEVIN
Presidente del Grupo de Trabajo 5A
Casillero 1040
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ05B

Presidente del Grupo de Trabajo 5B
RESUMEN DE PROPUESTAS RELACIONADAS CON LAS
ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS (1- 3 GHz)
Bandas de frecuencias (MHz)

Comentarios

Propuesta

1 492- 1 525 (e-a-T) 1
1 675- 1 710 (T-a-e)

B/17/122
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22

Genérica, SMS mundial

1 429- 1 525

USA/9/239
B/17/123, 124
CAN/18/15

Móvil aeronáutico para telemedida
(números 722C, 723, 723B)

ZWE/12/6

Radiodifusión por satélite y
radiodifusión (número 722B)

1675-1710

B/17/155
CAN/18/22-25

Meteorología por satélite y ayudas a la
meteorología (número 735A)

1 525- 1 559 (e-a-T) 1
1 626,5 - 1 660,5 (T-a-e)

USA/9/145-155, 158, 159,
161-163
B/17/126-137, 146-151
AUS/19/7B-7L

Genérica, SMS mundial

USA/9/238

SMS OSG y no-OSG

USA/9/157

SUP móvil aeronáutico por satélite (R)
(número 733)

EUR/5/38

Servicio fijo (número 730)

ARG/8/83

Radioastronomía (número 733E)

B/17/138-145

Radionavegación aeronáutica
(número S5.373A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUP SMS

2 160-2 200

RUS/7 /57 A, 57B, 58

Investigación espacial

2 483,5 - 2 500

B/17/157-160 ·

Radio localización

1 550- 1 660

Otras propuestas conexas: OACI/24, SEN/39/13, OMI/46, THA/57/3, UGA/68111
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GRUPO DE
TRABAJ05B
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
RESUMEN DE PROPUESTAS RELACIONADAS CON LAS
ATRIBUCIONES DE FRECUENCIAS (1 - 3 GHz)
Comentarios

Propuesta

Bandas de frecuencias (MIIz)
1 492- 1 525 (e-a-T) 1
1 675- 1 710 (T-a-e)

B/17/122
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22

Genérica, SMS mundial

1 429- 1 525

USA/9/239
B/17/123, 124
CAN/18/15

Móvil aeronáutico para telemedida
(números 722C, 723, 723B)

ZWE/12/6

Radiodifusión por satélite y
radiodifusión (número 722B)

1675-1710

B/171155
CAN/18/22-25

Meteorología por satélite y ayudas a la
meteorología (número 735A)

1 525- 1 559 (e-a-T) 1
1 626,5 - 1 660,5 (T-a-e)

USA/9/145-155, 158, 159,
161-163
B/17/126-140, 146-151
AUS/19/7B-7L

Genérica, SMS mundial

USA/9/238

SMS OSG y no-OSG

USA/9/157

SUP móvil aeronáutico por satélite (R)
(número 733)

EUR/5/38, USA/9/160

Servicio fijo (número 730)

ARG/8/83

Radioastronomía (número 733E)

B/17/141

Radionavegación aeronáutica
(número S5.373A)

B/17/160

Radiolocalización (número S5.402A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUP SMS

2 160- 2 200

RUS/7/57A, 57B, 58

Investigación espacial

1 550- 1 660

Otras propuestas conexas: OACI/24, SEN/39/13, OMI/46, THA/57/3, UGA/68/11
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GRUPO DE
TRABAJOSB

Presidente del Grupo de Trabajo SB
RESUMEN DE PROPUESTAS RELACIONADAS CON LAS
ATRIBUCIONES AL SMS (1 - 3 GHz)

Bandas de frecuencias (MHz)

Propuesta

Comentarios

1 492- 1 525 (e-a-T) 1
1 675- 1 710 (T-a-e)

B/17/122, 123, 125
CAN/18/14-17
B/17/152-154
CAN/18/21, 22-25

Genérica, SMS mundial

1 429- 1 525

USA/9/239, B/17/124

Móvil aeronáutico para telemedida
(número 723)

ZWE/12/6

Radiodifusión por satélite y
radiodifusión (número 722B)

1 675- 1 710

B/17/155

Meteorología por satélite y ayudas a la
meteorología (número 735A)

1 525- 1 559 (e-a-T) 1
1 626,5 - 1 660,5 {T-a-e)

USA/9/145-155, 157-159,
161-163
B/17/126-140
AUS/19/7B-7L

Genérica, SMS mundial

USA/9/238

SMS OSG y no-OSG

EUR/5/38

Servicio fijo (número 730)

ARG/8/83

Radioastronomía (número 733E)

B/17/141

Radionavegación aeronáutica
(número S5.373A)

B/17/160

Radiolocalización (número S5.402A)

1 930- 1 980

CAN/18/26A, 26B

SUP SMS

2 160-2 200

RUS/7/57A, 57B, 58

Investigación espacial

1 550- 1 660

Otras propuestas conexas: OACI/24, SEN/39/13, OMI/46, THA/57/3, UGA/68/11
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GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO DE LA PLENARIA
ENFOQUE PARA LA CUESTIÓN DE LA RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMÉTRICAS

La radiodifusión por ondas decamétricas, a pesar de la utilización generalizada de la radiodifusión por
satélite que reduce en parte el número de necesidades, sigue interesando a los grandes usuarios, así como
a los países en desarrollo para los que, en algunos casos, supone un medio importante de comunicación.
El método de planificación estacional del artículo 17 y de la Resolución [... ] no se había ensayado hasta
ahora sobre la base de todas las bandas disponibles para la radiodifusión por ondas decamétricas, tanto las
antiguas como las nuevas. Los ensayos anteriores sobre el método de planificación estacional teniendo en
cuenta un gran número de necesidades dieron prueba de su debilidad. No hay razón para pensar que otros
ensayos no arrojasen los mismos resultados. Han de considerarse otros enfoques que permitan a los
pequeños usuarios, tales como los países en desarrollo, poder asegurar un número razonable de horas de
transmisión con la calidad de servicio requerida. La modificación frecuente del calendario para la
introducción de la radiodifusión sonora por satélite obliga a considerar un enfoque más flexible para la
introducción de ésta. Teniendo presente lo anterior, se propone el examen de los puntos indicados a
continuación que tratan de conjugar las distintas opiniones expresadas en esta Conferencia:
1)

2)

Debe pedirse a la CMR-97:
a)

que examine los principios de planificación del artículo 17 y elabore un procedimiento que
permita a los países que necesiten asistencia especial funcionar durante un número razonable
de horas de transmisión con la calidad requerida;

b)

que considere un calendario flexible para la introducción de la radiodifusión sonora por
satélite que permita a los transmisores de radiodifusión directa por satélite utilizar parte de las
bandas, de forma que los países en situaciones económicas difíciles puedan continuar
empleando dichos transmisores.

Si esto se acepta, la CMR-95 puede adoptar una Resolución autorizando la utilización de todas las
bandas recientemente atribuidas en el procedimiento de consultas del artículo 17, sin prejuzgar
ninguna decisión de la CMR-97 en relación con la utilización de estas bandas; dicha utilización
tendrá en cuenta, al definir sus zonas de servicio, las administraciones que hayan indicado a la
Oficina que sus servicios fijos y móviles deben continuar estando protegidos.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A3 AL GRUPO DE TRABAJO 4A

El Grupo de Redacción 4A3 integrado por representantes de las Administraciones de Alemania,
Brasil, Estados Unidos, la India, el Reino Unido e IUCAF, se reunió el día 2 de noviembre para
examinar la unificación de las notas relativas a la radioastronomía recomendada por el GVE.
Aunque se observó que en ciertos casos sería apropiado introducir modificaciones de fondo, el
Grupo decidió ceñirse en la mayor medida posible al texto recomendado por el GVE.
1

El texto acordado de S5.149 (MOD 533) aparece en anexo.

Los siguientes comentarios se aplican al anexo:
i)

Las bandas 23,07-23,12 GHz y 186,2- 186,6 GHz se han marcado con un asterisco(*), lo
que indica observaciones de rayas espectrales. Al parecer el GVE ha pasado por alto la
intención de las notas 879 y 919, respectivamente, que indican claramente este hecho.

ii)

Las bandas 322- 328,6 MHz y 1 610,6- 1 613,8 MHz se han marcado con(*), lo que indica
observaciones de rayas espectrales, conforme se propone en EUR/5117. La Administración
brasileña señaló que estas bandas no están destinadas a observaciones de rayas espectrales en
el Reglamento de Radiocomunicaciones y que el Informe del GVE refleja correctamente este
hecho. La Administración brasileña, sin embargo, aceptó los cambios en estos dos casos, pues
los mismos representan una mejora de la nota.

iii)

Se han incluido las bandas 42,5 - 43,5 GHz y 265 - 275 GHz utilizadas para observaciones del
continuum, junto con las sub-bandas más estrechas utilizadas para la observación de ciertas
rayas espectrales dentro de estas bandas más amplias (conforme se propone en B/17/6). Las
notas 900 y 926 expresan claramente la intención de proteger las observaciones
radioastronómicas de rayas espectrales, así como las bandas más amplias. El GVE, que ha
incluido solamente las rayas espectrales parece haber pasado por alto esa intención. Como
desde el punto de vista de la utilización del espectro, las observaciones de rayas espectrales y
del continuum son de naturaleza diferente, se consideró necesario incluir ambas. La
redundancia es, pues, deliberada.

iv)

Se ha añadido la banda 72,77- 72,91 GHz* (conforme se propone en B/17/6-9). Esta banda
figura en la nota 906 pero no figura en el texto propuesto por el GVE. Para otras
modificaciones de la nota 906, véase el siguiente punto 5.
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También se acordó lo siguiente:
2
Mantener la nota 739 (EUR/5/18A). Esta nota, que el GVE propone suprimir, sigue siendo
necesaria debido a la atribución de la banda al servicio de ayudas a la meteorología en
una nota (738).

3
NOC 13.3E, en lugar de 733C (EUR/5/18B y Addéndum 1 al Documento 9). La nota 730C no
habla de la.radioastronomía, pero la 733E sí lo hace. Esto parece ser un error tipográfico en el
Informe del GVE.
4
Pedir al Presidente que coordine la labor de COM 4 con la de COM 5 en lo que respecta a los
cambios de las notas que afectan a la radioastronomía. Un ejemplo de la necesidad de una
coordinación es el hecho de que el Informe del GVE indica NOC para 599A y 647B. Estas notas ya
han sido modificadas en COM 5A (CMR-95). Se han introducido nuevas notas para proteger a la
radioastronomía, y en consecuencia algunas partes de 599A y 647B han sido suprimidas. Es
probable que surjan otros casos similares.
5
Con respecto a la nota 906, la banda 72,77 - 72,91 GHz se ha incorporado al texto de 85.149
(MOD 533), pero no así las otras tres bandas mencionadas en la nota. La banda 72,77- 72,91 GHz
es una sub-banda de una banda que está atribuida a servicios activos, mientras que las otras tres
bandas mencionadas en la nota son sub-bandas de bandas atribuidas exclusivamente a servicios
pasivos. Debe suprimirse la segunda frase de la nota 906.
6

Mantener la primera frase y suprimir la segunda frase de la nota 914.
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ANEXO 1

MOD

533
S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a otros
servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,

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,

10,6 - 10,68 GHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

22,01-22,21 GHz*,

146,82- 147,12 GHz*,

79,75 - 80,25 MHz en la
Región 3,
150,05 - 153 MHz en la
Región 1,

22,21 - 22,5 GHz,

150- 151 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

322 - 328,6 MHz~,

23,07- 23,12

406,1 -410 MHz,

31,2-31,3 GHz.!t,

178,2 - 178,6 GHz*,

608- 614 MHz en las
Regiones 1 y 3,

31,5- 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

181- 181,46 GHz*,

1 330- 1 400 MHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

1 610,6- 1 613,8

MHz~,

GHz~,

42.5-43.5 GHz.

1 660 - 1 670 MHz,

42,77 - 42,87 GHz*,

1 718,8- 1 722,2 MHz*,

43,07 - 43,17 GHz*,

2 655-2 690 MHz,

43,37- 43,47 GHz*,

3 260-3 267 MHz*,

48,94 - 49,04 GHz*,

3 332-3 339 MHz*,

72.77-72.91 GHz*.

3 345,8 - 3 352,5 MHz*,

177- 177,4 GHz*,

186,2 - 186,6 GHz~,
250-251 GHz*,
257,5-258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,
265-215 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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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJOSA

Presidente del Grupo de TrabajoSA
NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5A AL
PRESIDENTE
DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
.,.
PAÍSES QUE FIGURAN EN EL NÚMERO 608C

El Grupo de Trabajo 5A ha examinado y aprobado cuatro propuestas para incluir en el
número [S5.221] 608C los siguientes países: Albania, Estonia, Uzbekistán y Zimbabwe.
Se ruega que incluya estos países en el número 608C durante los trabajos de revisión de las notas.

L. LEVIN
Presidente del Grupo de Trabajo 5A,
Casillero 1040
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GRUPO DE
TRABAJ05B

Presidente d·et Grupo de Trabajo 5B
RECOMENDACIÓN 100(Rev.CMR-95)

RELA TlV A A LAS BANDAS DE FRECUENCIAS PREFERIBLES PARA LOS SISTEMAS
QUE UTILIZAN LA PROPAGACIÓN POR DISPERSIÓN TROPOSFÉRICA
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
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;

a)

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;
b)

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);
e)

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 eil 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 Raq.iocomunicaciones,
indiquen expresamente si corresponden a estaciones de sistemas por dispersión troposférica;
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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- En caso de que se adopte esta revisión, como enmienda
consecuente, habría que reemplazar en el número 2509A del artículo 27 "Recomendación 100
·_ (CAMR-92)" por "Recomendación 1OO(Rev.CMR-95)" .]
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GRUPO DE
REDACCIÓN 5Cl-3

Nota del Presidente del Grupo de Redacción 5Cl-3

MOD

796
S5.444

La banda 5 000 - ~-~.5....UQ 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 796X. (S5.xxx) y Resolución YYY.

ADD

796X
(S.5.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 tambíén 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, tendráti 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 del2010 el servicio fijo por satélite pasará a tener
categoría secundaria con respecto al servicio de radionavegación
aeronáutica.
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ADDRESYYY

PROYECTO DE RESOLUCIÓN YYY
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 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-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 MOD número 796 (CMR-95) y número 796X (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
debería revisarse en la CMR-2001;

CONF\CMR95\Dl\065S. WW2

04.11.95

04.11.95

- 3CMR95/DT/65-S

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 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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GRUPO DE
TRABAJ05C

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [YYY] (CMR-95)

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL UIT-R SOBRE LA DETERMINACIÓN
DE LA ZONA DE COORDINACIÓN ENTRE LAS ESTACIONES TERRENAS DE
ENLACE DE CONEXIÓN DE REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS Y
NO GEOESTACIONARIOS DE ADMINISTRACIONES DIFERENTES QUE
FUNCIONAN EN SENTIDOS OPUESTOS DE TRANSMISIÓN
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que esta Conferencia ha designado ciertas atribuciones de bandas de frecuencias del servicio
fijo por satélite (SFS) para su utilización por los enlaces de conexión de las redes de satélites
no geoestacionarios del servicio móvil por satélite (SMS);
b)
que esas bandas de frecuencias son utilizadas por las estaciones terrenas de satélites
geoestacionarios del SFS en sentidos opuestos de transmisión con respecto ·a los enlaces de
conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS;
e)
que para evitar interferencias perjudiciales mutuas entre las estaciones terrenas de enlace de
conexión de satélites geo~stacionarios y no geoestacionarios del SMS de diferentes
·administraciones que funcionan en sentidos opuestos de transmisión es necesario determinar las
zonas de coordinación de estas estaciones terrenas;
d)
que se puede utilizar la Recomendación UIT -R IS.849, complementada por la
Recomendación UIT-R IS.847, para determinar las zonas de coordinación de las estaciones terrenas
de enlace de conexión de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios del SMS de diferentes
administraciones que funcionan en sentidos opuestos de transmisión;
e)
que para poder aplicar dichas Recomendaciones es preciso conocer los parámetros de las
estaciones terrenas de enlace de conexión transmisoras y receptoras "típicas de los satélites no·
geoestacionarios del SMS que funcionan en las mencionadas bandas de frecuencias;
f)
que no era posible establecer los parámetros requeridos mientras no se conocían las
atribuciones de bandas de frecuencias del SFS que podrían ser utilizadas por los enlaces de
conexión de los satélites no geoestacionarios del SMS;
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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 a fin de establecer los parámetros de
coordinación y/o las Recomendaciones técnicas que hagan falta para poder determinar las zonas de
coordinación entre las estaciones terrenas de los satélites geoestacionarios del servicio fijo por
· satélite y las estaciones terrenas de enlace .de conexión de los satélites no geoestacionarios del
servicio móvil por satélite;

invita
a las administraciones a participar en los trabajos del UIT -R sobre este particular.
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GRUPO DE
TRABAJ05B

Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
PROYECTO DE NUEVA RECOMENDACIÓN
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1 610,6- 1 613,8 MHz Y
1 660 - 1 660,5 MHz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

con miras
a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por satélite
(SMS) y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que 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 radio astronomía 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;
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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;
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 perjudiciales para el servicio de radioastronomía figuran
en la Recomendación UIT -R RA. 769;

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 al menos un año antes de la próxima
conferencia competente;

insta a las administraciones
a participar activamente en estos estudios.
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GRUPO AD HOC 5Bl

Grupo de Redacción 4 del5Bl
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN
COMPARTICIÓN DE FRECUENCIAS EN LAS BANDAS 1 610,6- 1 613,8 MHz Y
1 660- 1 660,5 MHz ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIOASTRONOMÍA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
con miras a facilitar la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas a los servicios móviles por
satélite (SMS) y teniendo debidamente en cuenta los servicios existentes a los que el espectro de
frecuencias está también atribuido;

considerando
a)
que las bandas 1 610,6- 1 613,8 MHz y 1 6.60- 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 estaciones terrenas móviles del
servicio móvil por satélite deben tolerar limitaciones de funcionamiento;
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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;
f)
que se están efectuando otros estudios en la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones
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;
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 los observatorios 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 al menos un año antes de la próxima
conferencia competente;
insta a las administraciones
a participar activamente en estos estudios;
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del próximo Consejo, con miras a incluir el asunto en el
orden del día de la próxima conferencia competente.

S. GORGOLEWSKI
Presidente del Grupo de Redacción 4 del Grupo ad hoc 5B 1
Casillero 912
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CUADROS CON LA RELACIÓN DE CONOCIMIENTOS REQUERIDOS, ETC., PARA
LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE OPERADOR RADIOELECTRÓNICO

Teniendo en cuenta las propuestas para los trabajos de la Conferencia, Documento 17/107 (B),
Documento 122 (S) y también el Documento 9/138 (EE.UU.), el Grupo optó por el principio de
presentación indicado en el Documento 122, a reserva no obstante a ciertas modificaciones para
mejorar la legibilidad y evitar posibles confusiones en su utilización.
Los cuadros que se presentan en el anexo reflejan de manera literal todas las disposiciones
pertinentes del actual artículo 55, con tan solo actualizaciones de menor importancia con respecto a
las referencias. Se llama la atención, no obstante, de manera especial sobre la adición de la nota 1
que, basada en las propuestas del GVE y los Estados Unidos, se considera l'!ecesaria para aclarar
más aún el alcance del certificado de operador restringido.

L. SONESSON
Presidente del Grupo de Redacción 4C 1

Anexo: 1
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ANEXO
ARTÍCULO S47, SECCIÓN 111

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 radiode
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
electrónico
electrónico
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
de 18 clase de 28 clase
general
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
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
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
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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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 radiode
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
electrónico
electrónico
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
de 18 clase de 28 clase
general
restringido
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla
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 reglament.os 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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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 radiode
de
hayan demostrado poseer los conocimientos y aptitudes
electrónico
electrónico
operador
operador
técnicos y profesionales del caso que a continuación se
de 1a clase de 28 clase
general
restringido
enumeran y se indican con un asterisco (*) en la
correspondiente casilla
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 mínimo 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.]

CONF\CMR95\DT\068S. WW2

04.11.95

04.11.95

-5CMR95/DT/68-S

APÉNDICE 813, CUADRO [AR55A)
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
general de
especial de
de
de
operador
operador
operador
operador
de
radioteleradioteleradiotelegrafista
radiocomu- grafista de grafista de
1a clase
nicaciones
28 clase

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 equipo~ 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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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
de
especial de
de
general de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
28 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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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
de
especial de
general de
de
operador
operador
operador
operador
radioteleradioteleradiotelede
grafista
radiocomu- grafista de grafista de
¡a clase
2a 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, c3;da 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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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
especial de
de
operador
operador
operador
operador
de
radioteleradioteleradioteleradiocomu- grafista de grafista de
grafista
nicaciones
28 clase
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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Documento DT/69-S
4 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04C

Informe del Grupo de Redacción 4Cl
RECOMENDACIÓN DE IMPORTANCIA SECUNDARIA SOBRE LAS BANDAS DE
FRECUENCIAS PARA SEÑALES DE LOCALIZACIÓN

El Grupo de Redacción 4C 1, Ginebra, 1995

vistas
a)

las disposiciones del número S32.61 del Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado;

b)

las disposiciones del número S34.1 del mismo Reglamento;

vista también
la pr<?puésta de modificación del-número S32.63 contenida en el Documento 8/170 (ARG);

teniendo debidamente en cuenta
los debates habidos en el GT 4C sobre este asunto;

recomienda
que se incluya la banda de frecuencias 1 645,5- 1 646,5 MHz entre las bandas mencionadas en el
número S32.63 (véase el anexo);

insta a los delegados
a que se abstengan activamente de suscitar otras cuestiones en relación con este asunto;

ruega amablemente al Presidente del GT 4C
que someta a la Comisión 4 el anexo a esta Recomendación de importancia secundaria.

L. SONESSON
Presidente del Grupo de Redacción 4C 1

Anexo: 1
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ANEXO

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.
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Documento DT/70-S
4 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSA

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A

Se adjunta el texto de un proyecto de nueva Resolución para su consideración por el Grupo de
Trabajo 5A.

J. LEVIN
Presidente del Grupo de Trabajo 5A

Anexo: 1
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ANEXO

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),
vistas

a)

las disposiciones de los números 596, 598 y 599A;

b)

las recomendaciones de la RPC-95 relacionadas con el número 599A;

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 el número 599A establece actualmente un nivel umbral de densidad de flujo de potencia
de -125 dB(Wfm2/4 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 596 y 598;
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 596 y 598, 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 esos estudios no han concluido y que por ahora no hay evidencia que las estaciones
espaciales que funcionan por debajo del umbral de densidad de flujo de potencia actual
de -125 dB(Wfm2/4 kHz) produzcan interferencia perjudicial a los sistemas del servicio móvil
aeronáutico (OR);

g)
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(Wfm2/4 kHz) sin que se haya comunicado interferencia por parte de los servicios
terrenales, incluidos los servicios móviles aeronáuticos (OR);
h)
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

a)
invitar al UIT-R a que estudie, con carácter de urgencia y teniendo en cuenta los
considerandos 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
efectos 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;

b)
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 esas bandas, sea enviada por la Oficina de
Radiocomunicaciones a las administraciones indicadas en los números 596 y 598;
e)
que en el periodo intermedio hasta la CMR-97, las administraciones que propongan sistemas
del servicio móvil por satélite que utilizan esas [bandas coordinen, tras la petición,] [bandas
consulten, tras la petición, a propósito de] sus sistemas con las administraciones que emplean el
servicio móvil aeronáutico (OR) en esas bandas a título primario.
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Documento DT/71-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMI81ÓN5

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A al
Presidente de la Comisión 5

Con motivo del examen del Informe del GVE, el Grupo de Trabajo 4A estudió los números 85.318,
85.353 y 85.419 dentro de su mandato y ha presentado como conclusión lo siguiente:
1)

no considerar la inclusión de la propuesta ARG/8/82 en el número S5.318 por estar fuera del
mandato del GT 4A y puede no figurar en el orden del día de esta Conferencia;

2)

señalar a su atención el número S5.353 (esta nota atribuye una parte de la
banda (1 626,5 - 1 631,5 MHz) como atribución adicional al servicio móvil por satélite,
aunque dicho servicio ya tiene una atribución en el marco del Cuadro d~ atribución de bandas
de frecuencias que abarca esa parte de la banda). Su Comisión quizás desee corregir esta nota
sustituyendo 1 626,5 por 1 631,5 (véase el punto 1.1.2 del Documento 21 de la Oficina);

3)

señalar a su atención el número 85.419 que contiene una fecha que ya ha pasado
(3 de marzo de 1992).

I. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A
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Addéndum 1 al
Documento DT/72-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
TEXTO NORMALIZADO PARA LAS NOTAS

Las siguientes modificaciones de las notas S5.100, S5.201 y S5.202 se someten al Grupo de Trabajo
para examen.

MOD

S5.100

En la Región 1, la utili~acióB de la banda 1 810 1 850 kH~ por el
servicio de aficionados está sajeta a qae se eBcueBtreB y poBgan eB eJq>lotacióB
asignaciones sustitutivas satisfactorias de coBformidad coB la ResolueióB 38 en
lugar de las frecueneias de todas las estacioBes eJdsteBtes de los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeroBáutieo, qlle funeioBeB eB dicha banda (eKcepto las
estaeioBes de los países eB los BHffieros SS.98, SS.99 y SS.lOl). UBa ve~
efectuada satisfaetoriameBte la transfereBcia, 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.

MOD

S5.201

Atribución adicional: en Angola, Armenia. Azerbaiyán. Belarús.
Bulgaria, Estonia. Georgia, Hungría, Irán, Iraq, Japón, Kazajstán. Letonia.
Lituania. Moldova. Mongolia, Mozambique, Uzbekistán. Papua Nueva Guinea,
Polonia, Kirguistán. Eslovaquia, República Checa. Rumania, Rusia. Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania Rep\iblica Democrátiea f . .lemana, Checoslo';aqaia y
U.R.SJ~., 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).
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MOD

85.202

Categoría de servicio diferente: a partir dell de enero de 1990, en
Armenia. Azerbaiyán. Belarús. Bulgaria, Estonia. Georgia. Kazajstán. Letonia.
Lituania. Moldova. Uzbekistán. Polonia, R:epábliea Demoerátiea l\.tlemana,
Kirguistán. G~eeoslo,;aquia, Eslovaquia. República Checa Rumania, Rusia.
Tayikistán. Turkmenistán. Turquía y la URSS 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).
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
TEXTO NORMALIZADO PARA LAS NOTAS
Se someten a consideración del Grupo de Trabajo las siguientes modificaciones de las notas S5.191,
S5.203, S5.218, S5.258, S5.386, S5.457, S5.459, S5.460, S5.461, S5.507, S5.518 y S5.519.

MOD S5.191
Las estaciones de radiodifusión eeLa utilización de la banda 100 - 108 MHz por el
servicio de radiodifusión en la Región 1. Afganistan e Irán se rige por el Acuerdo Re2ional.
Ginebra. 1984. se establecerán y eJtplotarán de coaformidad coa el acl:lerdo y el plaa asociado (jl:le
estable~ca \lfla coafereacia regional de radiodifusión para la baada 87,5 108 ~4H~ (11éase la
Resoll:lcióe S lO). f.r:ntes de la fecha de eBtrada ea vigor de este acl:lerdo, p1:1edea iFBplantarse
estacioaes de radiodifusión mediaate acl:lerdo eBtre las admieistracioaes interesadas; biee eeteedido
(jl:le la eJcplotacióa de estas estaciones eo podrá coestitl:lir ea aiegúa caso 1:lB derecho ad(jl:lirido ea el
momeBto del establecimieBto del plan..

MOD S5.203
Atribución adicional: H~asta el1 de eeero de 1990, la banda 136- 137 MHz está
también atribuida, a título primario secundario, a los servicios de operaciones espaciales (espacioTierra), de meteorología por satélite (espacio-Tierra) y de investigación espacial (espacio-Tierra}:
La ietrodl:lccióe de estacioaes del servicio mó'f·il aeroeál:ltico (R) sólo se podrá prodl:lcir despl:lés de
esa fecha. Desp1:1és del1 de eeero de 1990, la banda 13é 137 ~4H~ estará tambiée atrib1:1ida, a
títl:llo sec\lfldario, a los serácios de radiocoml:leicacióe espacial aBtes iadicados (véase la
Resolución 408 (Mob-87)).

MOD S5.218
Atribución adicional: bla banda 148- 149,9 MHz pl:lede l:ltili~se por elestá también
atribuida al servicio de operaciones-espaciales (Tierra-espacio). Se aplica el número S5.45. La
anchura de banda de cada emisión no deberá ser superior a ± 25 kHz.
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MOD 85.258
La utilización de la banda 328.6- 335.4 MHz por el servicio de radionavegación
aeronáutica está I:,.!imitada a los sistemas de aterrizaje con instrumentos (radioalineación de
descenso).

MOD 85.386
Atribución adicional: I:,.la banda 1750- 1850 MHz peede mili:mTse tambiéa pLHa elestá
también atribuida al servicio de operaciones espaciales (Tierra-espacio) y pLHa el.al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) en la Región 2, en Afganistán, Australia, India, Indonesia,_y
Japón y Tailaadia. Se aplica el número 85.45, con atención particular a los sistemas de dispersióntroposférica.

MOD 85.457
Atribución adicional: I:,.!a banda 5 830 - 5 850 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio de aficionados por satélite (espacio-Tierra).

MOD 85.459
Atribución adicional: ~n la Región 2, la banda 7125- 7155 MHz puede milizafse pLHa
transmisiones Tierra espacio delestá también atribuida al servicio de operaciones espaciales
(Tierra-espacio). Se aplica el número 85.45.

MOD 85.460
Atribución adicional: b!a banda 7145- 7235 MHz puede utilizLHse pLHa transmisioaes
Tierra espacio del también está atribuida al servicio de investigación espacial (Tierra-espacio) a
reserva de lo dispuesto en el número 85.45. La utilización de la banda 7 145 - 7 190 MHz está
limitada al espacio lejano; no se efectuará ninguna emi~ión destinada al espacio lejano en la
banda 7190-7235 MHz.

MOD S5.461
Atribución adicional: l:,.las bandas 7250-7375 MHz (espacio-Tierra) y 7900-8025
MHz (Tierra-espacio) pueden tambiéa ser Htilizadas por elestán también atribuidas al servicio móvil
por satélite. Se aplica el número 85.45.

MOD 85.507
Atribución adicional: l:,.la banda 14- 14,5 GHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre por satélite (Tierra-espacio).
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MOD S5.518
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.
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 (espacio-Tierra). Su utilización está limitada
solamente a los satélites geoestacionarios y cumplirá con lo dispuesto en el artículo S21,
cuadro [AR28].
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GRUPO DE TRABAJO 4A

Proyecto
CUARTO INFORME DEL GRUPO TRABAJO 4A A LA COMISIÓN 4
ARTÍCULO SS: 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. Se propone el mismo tipo de medida (es decir sustitución de la categoría
permitida por una primaria) para las notas siguientes: SS.SS, SS.S8, SS.74, SS.7S, SS.77, SS.89,
SS.112, SS.114, SS.117, SS.164, SS.16S, SS.190, SS.1992, SS.194, SS.19S, SS.196, SS.201, SS.202,
SS.23S, SS.236, SS.246, SS.247, SS.304, SS.312 y SS.323. No obstante, en dos de estas notas
(la SS.201 y la SS.202) el Grupo de Trabajo añadió una frase nueva y en otras dos notas (la SS.77 y
la SS.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 propuso 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 (SS.138, SS.1SO y SS.267) y a la prohibición de las emisiones (SS.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.
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 SS.3, SS.S y SS.14 que tratan sobre las definiciones de Regiones y Zonas. En relación con
la atribución de 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 (véase el acljunto 1 del Documento 21) 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
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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. Los detalles de la
sustitución figuran en el apéndice 1 del presente Informe.
3
El Grupo de Trabajo adoptó también el principio de eliminación del nombre de un país de una
nota, sobre la base de una propuesta escrita o de una declaración oral, siempre que dicha supresión
sea aceptada por todas las administraciones, es decir, que no se traduzca en un cambio significativo
de las condiciones de atribución. El Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que no entraba en su
mandato la aceptación de adiciones de países en las notas actuales o las modificaciones de éstas, ni
las adiciones de nuevas notas. En cada caso, el tema se pasa a los Grupos de Trabajo de la
Comisión 5.
4
El Grupo de Trabajo convino en que las notas del Cuadro deben continuar incluyendo
nombres simplificados de países, observando la disposición del S5.52, pero que no deben cambiarse
por símbolos de países. Sobre esta base se modificaron algunos nombres de país.
5
El Grupo de Trabajo observó que los cambios convenidos de las notas S5.201 y 85.202
pueden dar lugar a que las administraciones aumenten el número de notificaciones enviadas a la
Oficina en la banda de frecuencias pertinente.
6
En el apéndice 2 del presente Informe figura la lista refundida de todas las modificaciones del
artículo SS (con excepción del Cuadro) El texto refundido del artículo S5 (cuadro + notas) se está
preparando y se someterá en su debido momento.
7

El Grupo de Trabajo acordó también:
los artículos 823, 826, S27, S29 - sin cambios;
el artículo S24 - sin cambios excepto en el 826.4 que queda pendiente;
el artículo S28- excepto el 828.15 que queda pendiente.

l. HUTCHINGS
Presidente del Grupo de Trabajo 4A

Apéndices: 2
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APÉNDICE 1
Actualización de notas debida a cambios políticos

1
URSS: sustitúyase por Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia, Georgia, Kazajstán,
Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldova, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán.

2
Yugoslavia: sustitúyase por Bosnia-Herzegovina, Croacia, Macedonia (antigua República de
Yugoslavia), Eslovenia y Yugoslavia.

3
Checoslovaquia (o República Federal Checa y Eslovaca): sustitúyase por Rep. Checa
y Eslovaquia.
4

Etiopía: sustitúyase por Eritrea y Etiopía.
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APÉNDICE2

Lista refundida de las modificaciones del artículo SS

Ref. GVE

Ref.RR

Documento No.

SUP

ADD

S5.55

446

11, 31, 40,67

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

OOR, TCH, USSR

S5.56

447

31, 40, 58, 67

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

TCH, USSR

S5.58

449

11, 31, 40, 67,74

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

OOR, TCH, POL, USSR

S5.67

457

11, 31, 40, 67,74

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

OOR, TCH, POL, USSR

-

SUP 459

5/15, 18/5

S5.75

467

77

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

TUR, USSR

S5.77

469

S5.84

474

S5.91

482

29,56,57

-

483

11,31,40,67, 74

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

S5.93

485

11,31,4~58,6~74

CZE, SVK, LTU, UZB, LVA, ARM, AZE, BLR, OOR, TCH, USSR
GEO, KAZ, KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR

SUP S9.94

SUP 486

Sustituir S52.40 por S5.39
modificar (véase la Reselueiée
NZL, INS, THA

(obsoleta)
SUP S9.95

SUP 487
(obsoleta)
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S5.96

488

4 (Corr.l ), 11,
3l(Corr.1), 40, 52, 58,
67

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

DDR, TCH, USSR

S5.98

490

11, 40, 58, 67

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

D, DDR, USSR, POR

S5.99

491

lO(Rev.l), 31, 51, 58,
74, 132

MKD, CZE, SVK, SVN, BIH

TCH, POL, ISR

S5.105

497

17/11

Sustituir S52.166 por S52.165

B
NB: R3E!

ERI

S5.107

499

S5.112

502

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

BIH

S,HOL

S5.114

504

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

BIH

S,HOL

S5.117

507

4, 13, 14(Rev.l),
5l(Rev.l)

BIH

S,HOL

S5.118

508

17,18, 19,29

SUP S5.121

SUP 511

17/13

S5.128

518

40,67

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

USSR

S5.133

521

40,58,67

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

USSR

S5.139

525

40,58,67

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

USSR

S5.140

526

28

S5.141

527

53

S5.149
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S5.152

535

40,58,67

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

USSR

S5.154

538

40,58,67

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

USSR

S5.155

539

31,60, 58, 67, 74

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

TCH, POL, USSR

SUP S5.158

SUP 542

28,

SUP S5.159

SUP 545
(obsoleta)

S5.160

549

12,98

S5.163

553

28,31,40,52,58,67

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

KEN, TCH, USSR

S5.164

554

11, 51

SVN,BIH

DDR

S5.171

561

98

ZMB

S5.173

563

63

CUB

S5.174

564

31

SVK

TCH

S5.175

565

40,58,67

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

USSR

S5.177

567

31, 40, 58, 67

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

TCH, USSR

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

TCH, POL, USSR

S5.181

572A

13, 77

Sustituir S5.33 por S5.45 en dos lugares

HOL, TUR, POR

S5.184

575

31,74

S5.186

577

57
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SUP S5.189

SUP 580

29

S5.190

581

11

[S5.191]

[584]

SUP S5.193

SUP 586

29

S5.194

587

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

D, G [LIE, SUI]
SUP después de "para la banda ... 108 M Hz"

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

DDR, KEN, TCH, USSR, ISR, G

+ cambio de redacción: a títulQ primario
[S5.195]

588

6

BIH

FIN

4

BIH

S

[obsoleta]
[S5.196]

589
[obsoleta]

TUR, [SUI]

S5.197

59 0A

77

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

DDR, TCH, USSR

+ frase adicional
S5.202

594A

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

11, 31, 40, 58,67

DDR, TCH, USSR

+ frase adicional
[S5.203]

595

S5.204

596

S5.206

598

11, 31, 40, 58,67

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

DDR, TCH, USSR

S5.210

600

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

CZE, SVK

S, D, TCH, ISR

S5.211

601

IO(Rev.l), 51

MKD, SVN, BIH

S5.214

604

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

MKD, HRV, SVN, BIH, ERI
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[SUP S5.215]

605
[obsoleta]

[S5.218]

[608]

S5.221

608C

? Redacción normalizada
IO(Rev.l), 14, 31, 51,
53

MKD, HRV, SVK, SVN, BIH, ERI

TCH

[ALB, EST, UZB, ZWE pendiente, C5]

SUP S5.228

SUP 613B

76

IRL,G

[S5.236]

[622]

92, 139

[LUX, D, DNK, FIN, 1, NOR, HOL, POR, G, S, LIE, SUI]

S5.237

623

28

SUP S5.239

SUP 625

19, 91

AUS, PNG

S5.240

626

57

THA

[SUP SS .246]

631

137

S5.247

632

132

ISR

SUP S5.249

636

29

NZL

SUP S5.252

639

KEN

ERI

BIH

(obsoleta)
29

SUP S5.253

SUP 640

[S5.257]

643

? Redacción normalizada

[S5.258]

645

[La utilización de la banda 328,6- 335,4 MHz
por el servicio de radionavegación aeronáutico
está] limitada a los ...

S5.259

645A

77

S5.262

647

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

SUP S5.265

SUP 648

18

S5.271

653

11, 40, 52, 58, 67
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S5.273

655

4

S5.275

657

1O(Rev .1 ), 14, 51

S5.276

658

S5.277

659

11' 31' 40, 58, 67

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

S5.280

662

1O(Rev .1 ), 14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH

S5.284

666

29,91

NZL,PNG

S5.288

670

18

CAN

S5.290

672

31,40,58,63,67, 74

S5.293

675

69

SUP S5.295

SUP 677

63 reunión del GT 4A

S5.297

678

69

SUP S5.299

SUP 691

29

[SUP S5.301]

SUP 685

MKD, HRV, SVN, BIH
ERI

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

DDR, TCH, USSR

TCH, CUB, POL, USSR
EQA

EQA

DNK[KWT]

(obsoleta)
SUP S5.303

SUP 686A
(obsoleta)

SUP S5.308

SUP 691

S5.312

694

11' 31' 40, 58, 67

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

S5.316

697

lO(Rev.l), 14

MKD, HRV, BIH

S5.317

700

9/11, 17/120

En la Región 2 (eXC!:¡2tQ B ~:USA)

S5.323

704

11, 31, 40, 58,67

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

SUP S5.324

SUP 704A

9, 17, 18
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DDR, TCH, USSR

DDR, TCH, USSR
USA,B,CAN
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S5.326

706

19

Modificar límites por 915 - 928 M

S5.330

711

S5.331

712

IO(Rev.l), 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

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

OOR, TCH, USSR

S5.343

722B

IO(Rev.l), 31, 69(Al),
74

MKD,BIH

TCH, POL, EQA, G

S5.345

723

19,91

SUP S5.346

SUP 723A

63

S5.349

724

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

S5.350

725

40,67

S5.355

727

57

ERI

modificar: Yemen (R:.Q.P

MKO, HRV, SVN, BIH

TZA

del~

IRL,G

AUS,PNG

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

OOR, TCH, POL, USSR

ERI

THA
modificar: Yemen (R:.Q.P del)

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

OOR, TCH, INS, USSR

S5.359

730

11,31,40,56,58,67

S5.369

733B

28, 53, 57, 85

SUP S5.371

SUP 733D

63

SUP S5.378

SUP 737
(obsoleta)

11143, 31, 57, 58, 74

S5.379

738

57, 112

THA,CLN

S5.380

740

57

THA

S5.382

741

1O(Rev .1 ), 11, 3 1, 40,
58,67, 74
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KEN, TZA, THA, 1
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MKD, UZB, ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ,
KGZ, MOA, RUS, TJK, TKM, UKR, BIH, ERI

ODR, TCH, USSR
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S5.383

742

19

AUS

S5.386

745

57

Redacción normalizada

THA

S5.387

746

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

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

DDR, TCH, CUB, POL, USSR

S5.394

751

19, 91

S5.400

753C

28, 53, 57, 85, 132

SUP S5.401

SUP 7530

63

S5.404

754A

57,91

SUP S5.406

SUP 755

18

S5.412

759

S5.422

769

S5.428

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

ERI

THA,PNG

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

USSR

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

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

DDR,TCH,POL,CLN,USSR

777

11' 18, 31' 40, 67

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

DDR, CAN, TCH, USSR

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

S5.447

797B

13(Corr.l)

S5.448

798

11, 31, 40, 67,74

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

DDR, TCH, POL, USSR

S5.450

800

11, 31, 40, 67, 74

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

DOR, TCH, POL, USSR
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THA,CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MOA,
RUS, TJK, TKM, UKR

ODR, TCH, USSR
THA

06.11.95
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S5.453

803

57, 112

THA,CLN

S5.454

804

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

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

OOR, TCH, CUB, POL, USSR

S5.455

805

11, 31, 40, 58,67

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

OOR, TCH, USSR

S5.464

815

28, 132

KEN, ISR

S5.468

819

112, 132

CLN, ISR

S5.469

820

11, 31, 40, 58,67

S5.471

822

57

S5.473

824

11, 31, 40, 58,67

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

OOR, TCH, USSR

S5.477

826

112, 132

ERI

CLN, ISR

S5.478

827

11, 31, 40, 67,74

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

OOR, TCH, POL, USSR

S5.481

830

28

S5.482

831

6,40,58,67

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

FIN, USSR

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

OOR, TCH, EQA, POL, USSR

S5.486

837

18

CAN

S5.489

842

17

B

S5.494

848

28

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

OOR, TCH, USSR
THA

KEN

ERI

KEN
modificar: Yemen (R:.Q.P

S5.495

849

4, 6, 10(Rev.l), 11, 13,
14, 51

MKD, HRV, SVN, BIH

FIN, S, O, HOL

S5.496

850

11, 31, 40, 58,67

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

OOR, TCH, USSR
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S5.500

854

4,6,57, 112

S5.501

855

11' 31' 40, 67

S5.505

857

28, 57, 112

S5.508

860

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

S5.509

861

57

S5.511

865

1O(Rev .1 ), 5 1

MKD, SVN, BIH

S5.512

866

1O(Rev .1 ), 51, 112

MKD, SVN, BIH

CLN

S5.514

868

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

MKD, SVN, BIH

INS, THA, CLN

S5.521

870B

31

CZE, SVK

TCH

S5.524

873

17, 28, 56, 112

S5.543

883

28,56,132

ERI

KEN, INS, ISR

S5.545

885

11, 31, 40, 63,67

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

DDR, TCH, CUB, USSR

S5.546

889

11, 31, 40, 58,67

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

DDR, TCH, USSR

SUP S5.547

SUP 892

S5.549

894

4,6,28

S5.550

896

11,31,40,58,63,67

S5.557

908

11
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FIN, S, THA, CLN
ARM, AZE, BLR, GEO, KAZ, KGZ, MDA,
RUS, TJK, TKM, UKR

DDR, TCH, USSR
KEN, THA, CLN

MKD, SVN, BIH

FIN, S, HOL
THA

B, KEN, INS, CLN

FIN, S, KEN
DDR,TCH,CUB,USSR

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

D

06.11.95

06.11.95
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En los anexos 1 y 2 se adjuntan los textos revisados propuestos del artículo 89.1 (sección 11) y del
artículo S.11.
Se señala al Grupo de Trabajo 4A que todas las referencias al artículo 14 que aparecen en el
artículo SS deben cambiarse por 89.21, y que todas las referencias a la Resolución 46 que aparecen
en el artículo SS deben cambiarse por S9.11bis.
El representante de la BR mencionó las repercusiones que tendrían para la BR los cambios
propuestos de 89.30.
Con respecto a ADD S11.32bis. 1, se entiende que la Oficina consultará a las administraciones
interesadas para obtener la información más reciente antes de efectuar el examen.
Como resultado de las propuestas relativas al artículo 811, se puede suprimir la adición propuesta
de 89.SA en el Documento DT/13(Rev.l).

G.C.BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Anexos: 2
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ANEXO 1

ARTÍCULO S9
Sección 11. Procedimiento de coordinación a~

MOD

[A.S9.11.1

ADD

A.S9 .11.2

2
Estos procedimientos pueden ser aplieadostambién 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.]

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.
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 interesadat;-a deberá efectuar una coordinación. según se
requiera. con las 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)
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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 todas las bandas de frecuencias excepto las abarcadas por l:Hl
Plan mundiallos Planes de los apéndices S30, S30A y S30B;
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MOD

89.8

b)*

para las estaciones espaciales transmisoras del servicio f~o por satélite
que utilicen la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de
frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el
servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones
espaciales de este último servicio que estén sujetas a-tm:al Plan del
apéndice 830;

MOD

89.9

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 a-tm:al Plan del apéndice S30A;

8UP

S9.10

(MOD) 89.11

e~!)

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

ADD

S9.11 bis

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

89.12

í)!J

pa-ra una estación de en una red de satélite que utiliza una órbita no
geoestacionaria en las bandas de frecuencias a las que se aplica la
Resolución 4ft, 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

89.13

gjill

para una estación de en una red de satélites que emplea la órbita de los
satélites geoestacionarios en las bandas de frecuencias a las que se aplica
la Resolución 4ft, con respecto a cualquier otra red de satélite que utilice
una órbita no geoestacionaria;

MOD

89.14

hjii.i) pa-ra una estación de en una red de satélite que utiliza una órbita no
- geoestacionaria!, en ¡;s bandas de frecuencias a las que se aplica la
Resolución 4li con respecto a las estaciones de los servicios terrenales
donde se rebasaa los límitesel valor umbral de densidad de flujo de
potencia; _CVE Nata ~

8UP

*

GVENota3.

La aplicación de estas disposiciones se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión
de los apéndices 30 y 30A.
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ADD

S9.14.1

Las disposiciones del número 89.14 se aplicarán también a una
estación espacial transmisora de una red de satélites que utilice la órbita de los
satélites geoestacionarios, con respecto a las estaciones terrenales de los
números 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 y 85.414.

ADD

S9.15

iv)

si bien una estación terrena específica o bien una estación terrena típica
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 o receptora de un servicio terrenal dentro de
la zona de coordinación de una estación terrena en una red de satélites no
geoestacionarios;

MOD

S9.!S17

ij!)

para cualquier estación terrena individualespecífica 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 arreglo a lo dispuesto en el número 89.15;

8UP

GVE Nota 4.

(8UP)

89.16

ADD

S9.17bis

g)

MOD

89.t-+18

k)l!) para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas

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;
mencionadas en el número S9.!S17 dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena excepto la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
el número 89.16;

(SUP)

89.18

(MOD) S9.19*

m1!) 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;

llc

La aplicación de esta disposición se aplaza hasta la decisión de la CMR-97 sobre la revisión del
apéndice 30 y 30A.
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[SUP

89.20

Será analizada por el Grupo 4C.]

MOD

89.21

eji) para cualquier estación de un servicio con respecto al cual se estipula el
requisito de efectuar la coordinación u obtenerbuscar el acuerdo de otras
administraciones en una nota del Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias que haga referencia a esta disposición. o en cualquier otra
disposición del presente Reglamento. CVE Natas

SUP

GVENota 5.

S9.22

Transferido a ADD A-S9.II.2.
Cuando sea necesario efectuar más de una forma de coordinación
de acuerdo con el número 89.30, las correspondientes solicitudes se
identificarán de una manera apropiada por referencia a los números 89.7
a 89.21 y, en la medida posible, se enviarán y se publicarán simultáneamente,
cuando sea conveniente.

MOD

89.23

SUP

89.24

SUP

89.25

MOD

89.26

La coordinación podrá efectuarse para una red de satélites que
utilice la información relativa a la estación espacial incluyendo su zona de
servicio y los parámetros de una o más estaciones terrenas típicas situadas en la
totalidad o parte de zona de servicio de la estación espacial. Lo mismo se
aplicaráLa coordinación también puede ser efectuada para redes terrenales"que
utilicen la información relativa a las estaciones terrenales típicas, exceptuadas
las mencionadas en los números 811.18 a 811.23.

MOD

89.27

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

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.
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La administración solicitante enviará entonces a las
administraciones identificadas, solicitudes de coordinación con arreglo a los
números S9.15 - 89.19con copia a la Oficinal, una petición de coordinación
junto con la información apropiada enumerada en el apéndice S4 a este
Reglamento.

MOD

S9.29

8UP

89.29.1

MOD

89.30

8UP

89.30.1

MOD

S9.31

La información enviada en virtud del número S9.29 incluirá
también, en los casos previstos por los números S9.15 e;-S9.M17 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 89.16 y S9.18 la información deberá incluir las ubicaciones de
las estaciones de una red terrenal que se hallen total o parcialmente dentro de la
zona de coordinación de la correspondiente estación terrena.

MOD

S9.32

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números IS9.~23 a 89.27}, llega a la conclusión de que no es necesaria la
coordinación, podrá enviar a la Oficina la información correspondiente del
según el apéndice S4 para tomar las acciones correspondientes en virtud del
número 89.34 o de la sección 1 del artículo Sll.

ADD

S9.32bis

Si la administración responsable, tras la aplicación de los
números S9.15 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 S4 para tomar las acciones correspondientes en virtud de la sección 1
del artículo S.ll.

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 última enviará entonces la petición a las administraciones
interesadas y ofrecerá la ayuda precisa tomando. La Oficina tomará también
cualquier acción ulterior necesaria en virtud de los números S9.45 y 89.46.

MOD

S9.34

Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número ~S9.30 o S9.32, la Oficina deberá proceder rápidamente a:

De forma alternativa, la administración solicitante puede enviar la
información adecuada a la Oficina para publicación en la circular semanaP
como una solicitud de coordinación. Las peticiones de coordinación efectuadas
de acuerdo con los números S9.7- 89.14 [89.20] y 89.21 deberán ser enviadas
por la administración solicitante a la Oficina junto con la información
apropiada enumerada en el apéndice 84 a este Reglamento.
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NOC

89.35

a)

examinar la información con respecto a su conformidad con el
número 811.31;

MOD

89.36

b)

identificar de acuerdo con el número 89.27, cualquier administración
cuyos servicios puedan resultar afectados con la que se tenga que efectuar
una coordinación4;

ADD

S9.36.1

Las administraciones identificadas por la Oficina en virtud de
los números 89.12 a 89.14 y 89.21 sólo lo serán a efectos informativos, para
ayudar a las administraciones a cumplir con este procedimiento.

MOD

89.37

e)

incluir los nombres de éstas en la publicación en virtud del número 89.38
información enviada en virtud del número S9.29;

MOD

S9.38

d)

publicar de manera adecuada3 la información completa en la circular
semanal en un plazo inferior a cuatro meses;

SUP

89.38.1

SUP

89.39

NOC

89.40

t)

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

ADD

S9.40bis

Si 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*, indicando los motivos técnicos de su solicitud y solicitando que
se incluya su nombre.

MOD

89.42

La Oficina estudiará esta información sobre la base del apéndice SS
y las Reglas de Procedimiento 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.

SUP

89.42.1

*

4

De la correspondiente circular semanal.
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MOD

89.43

Cuando este Reglamento no permita identificar a todas las
administraciones afectadas, 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 89.48 y 89.49.

MOD

S9.44

La administración que solicita el acuerdola coordinación y las
administraciones interesadasa las que se la solicita, o la Oficina cuando actúe
con arreglo al artículo 87. número S7.6, podrán pedir cuantas informaciones
adicionales consideren necesarias. Se enviará a la Oficina copia de todas las
solicitudes de esta naturale:z:a y de las respuestas a las mismas.

8ubsección liB. Acuse de recibo de una
solicitud de coordinación
MOD

89.45

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
con arreglo a lo dispuesto en el número S9.29 deberá, en un plazo de 30 días
desde la fecha de la circular semanal correspondiente solicitud, acusar recibo de
ella por telegrama a la administración solicitante, con copia a la Oficina. Si no
se acusa recibo de su solicitud en el plazo de 30 días, la administración
solicitante enviará un telegrama solicitando acuse de recibo, con copia a la
Oficina.

NOC

S9.46

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

S9.47

Si después de tomar las medidas previstas en el número S9.46la
Oficina no recibe un acuse de recibo en un plazo de 30 días, se considerará que
la administración que no ha acusado recibo se compromete:

NOC

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

S9.49

b)

a utilizar sus propias asignaciones de manera tal que no causen
interferencia perjudicial a la asignación para la cual se ha solicitado la
coordinación.
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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 S9.41, deberá examinar a la mayor brevedad posible el asunto con
respecto a la interferencia que podrían sufrir o. en ciertos casos. causar sus
propias asignaciones-:-~~ Para las asignaciones que han de tenerse en cuenta,
véase de acuerdo con el apéndice SSJ.

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, 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

S9.50.3

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

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 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante y a la Oficina en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
correspondiente circular semanalGVE Nota lí, o actuar de acuerdo con el
número S9.52. En el caso de una solicitud de coordinación que no sea necesario
publicar en la circular semanal (es decir, con arreglo a los números S9.1S
a 89.19) el periodo de cuatro meses empezará a contar a partir de la fecha de la
solicitud.

SUP

2

3

GVE Nota6.

ADD

S9.51 bis

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicita la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.15 a S9.19 deberá comunicar su acuerdo a la administración
solicitante en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de despacho de los
datos de coordinación, o actuar de acuerdo con el número S9.52.

MOD

S9.52

Si una administración, tras tomar las medidas indicadas en el
número S9.50, no está de acuerdo con la solicitud de coordinación, comunicará
su desacuerdo a la administración solicitante dentro del mismo de un 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
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dentro de la zona de coordinación de una estación terrena, solo la información
relativa a las estaciones de radiocomunicaciones existentes o a las que se han
de poner en servicio en los tres meses 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 los
números S11.2 o S11.9.
ADD

S9.52bis

Cuando se alcance un acuerdo sobre coordinación, la
administración responsable de las estaciones terrenales o de la estación terrena
que operan en el sentido opuesto de la transmisión, pueden enviar a la Oficina
la información relativa a las estaciones abarcadas por el acuerdo, que se ha de
notificar con arreglo a lo dispuesto en los números 811.2 o 811.9. La Oficina
sólo considerará como notificaciones la información relativa a las estaciones
terrenales o terrenas que operen en el sentido opuesto de la transmisión o que
se vayan a poner en servicio en los tres años siguientes.

ADD

S9.52ter

En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo
dispuestos en los números 89.11 a 89.14 y 89.21, una administración que no
responda de conformidad con el número 89.52 dentro del plazo especificado
será considerada como no afectada y se aplicarán las disposiciones de los
números 89.48 y 89.49.

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. según proceda.

8UP

89.56

8UP

89.56.1

8UP

89.57

MOD

89.58

La administración que haya iniciado la coordinación, así como
aquellas con las que se trate de efectuar la coordinación, comunicarán a la Amta
Oficina toda modificación de las características publicadas de sus redes
respectivas que se haya realizado para llegar a un acuerdo sobre la
coordinación. La .Hmta-Oficina publicará esta información de conformidad con
el número 89.38 indicando que esas modificaciones son el resultado del
esfuerzo común de las administraciones interesadas para llegar a un acuerdo
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sobre la coordinación, y que por este motivo deben ser objeto de especial
consideración. Las modificaciones pueden entrañar la aplicación de la
subsección IIA del artículo 89 con respecto a otras administraciones.
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.

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

S9.60

Si una administración a la que se solicita la coordinación no
comunica su decisión al respecto 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 plazo de cuatro meses
especificado en el número S9.51, la administración que solicite el acuerdo
puede recabar la asistencia de la Oficina.

NOC

89.61

La Oficina, en respuesta a una solicitud de asistencia con arreglo al
número S9.60, solicitará de inmediato a la administración interesada que
comunique a la mayor brevedad posible su decisión al respecto.

NOC

89.62

Si la administración interesada no comunica su decisión al respecto
en el plazo de treinta días tras la petición de la Oficina con arreglo al
número S9.61, se aplicarán las disposiciones de los números S9.48 y 89.49.

NOC

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 permitir a dicha administración evaluar la interferencia. La
Oficina comunicará sus conclusiones 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. 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,
la Oficina deberá examinar la notificación con arreglo al mámero a los números
S11.32bis o S11.33 1 y actuar de acuerdo con el número 811.38.
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MOD

S9.65.1

Una notificación de asignación de frecuencia para la que se
ha solicitado coordinación con arreglo a lo dispuesto en el número S9.21 y
sobre la que continúa habiendo desacuerdo, no se examinará según lo
estipulado en el número los números S11.32bis o S11.33 sino que se
considerará de acuerdo con el número S9.J.l.S11.31 teniendo en euenta el
número SS.4S.
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ANEX02
ARTICULO Sil

MOD

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuenciah~
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

Todas las Regiones, servicio fijo nor satélite
únicamente

Apéndice

17,3 - 17,8 GHz
S30B
4 500 - 4 800 MHz

6 725 - 7 025 MHz
10,7- 10,95 GHz (espacio-Tierra)

11,2- 11,45 GHz

12,75- 13,25 GHz

8UP

A.S11.2

NOC

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.

MOD

S11.2

Toda asignación de frecuencia a una estación {transmisoraJ,
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

811.5

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 88.4 y si la
administración desea inscribirla para información.

NOC

81L8

f)

[NOC

811.9

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 811.10

a)

se aplique a la estación receptora cualquiera de las condiciones indicadas
en los números S11.4, S11.5, Sll.lJ o S11.7 o S11.7bis; o]

[NOC

811.11

b)

se aplique a la estación transmisora asociada cualquiera de las
condiciones indicadas en el número 811.2.]

MOD

S11.12

Se podrá notificar cualquier frecuencia o banda de frecuencias 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 comprendidas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz. Para las
asignaciones a estaciones de radiodifusión en estas bandas véase el
artículo S12.
Esto se aplica a las siguientes bandas de frecuencias~ que están
sujetas a la aplicación del artículo 17 del actual Reglamento de
Radiocomunicaciones.
5 950 - 6 200 kHz
7 100- 7 300kHz (Regiones 1 y 3)
9 500 - 9 775 kHz
11 700 - 11 975 kHz
15 100- 15 450kHz
17 770- 17 900kHz
21 450-21 750kHz
25 670-26 100kHz

MOD

811.15

Al notificar una asignación de frecuencia, la administraciónl
facilitará las características pertinentes detalladas en el apéndice S4-y-las
presentará de conformidad con las prácticas recomendadas en las Reglas de
Procedimiento. Alternativamente, si una administración ya ha comunicado su
información a la Oficina con arreglo al procedimiento del artículo S9
número S9.30, puede identificar esa comunicación como una notificación y
enviar a la Oficina únicamente las modificaciones correspondientes.
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MOD

S11.15.1

Una asignación de frecuencia a una estación espacial [o
estación terrena típica] podrá ser notificada por una administración que actúe
en nombre de un grupo de administraciones nominadas. Toda notificación
ulterior (modificación o supresión) relacionada con tal asignación será
considerada, salvo información que indique lo contrario, como sometida en
nombre de todo el grupo.

SUP

S11.16

Cuando una administración que necesita una asistencia especial
desee recabar la ayuda de la Oficina para seleccionar frecuencias para una
estación del servicio fijo en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a este
servicio, notificará cuantas características pueda proporcionar del cuadro del
apéndice S4 y especificará el tipo concreto de asistencia que necesita recibir de
la Oficina2 . Véase también la Resolución 103*.

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
terrestres oJlas 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 ua-el Plan de adjudicación o asignación de
frecuencias y aquellas otras cubiertas por los Planes de los
apéndices S30z'\ (Regiones 1 y 3) y S30B de los apéndices 825. S26
y 827;

NOC

811.19

b)

estaciones de radiodifusión;

NOC

S11.20

e)

estaciones terrenales situadas dentro de la distancia de coordinación de
una estación terrena 1;

MOD

811.21

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales,
que rebase los límites especificados en el presente Reglamento
número S21.3 de acuerdo con el número S21.7•;

NOC

811.22

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;

* Esta supresión entraña modificaciones de las Resoluciones 21 y 103.
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MOD

S11.20.1
a
S11.23.1

SUP

En estos casos, es necesario efectuar notificaciones
individuales de asignaciones de frecuencia en las bandas [por encima 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.

VGENota4.

MOD

S11.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en les-el números Sll.l() 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 notificaciones que contengan una solicitud de asistencia con arreglo
al número Sll.l() deberán ser recibidas por la Oficina con una antelación no
superior a un año a la puesta en servicio de las correspondientes asignaciones.

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
Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro

NOC

MOD

S11.27

Las notificaciones que se encuentren incompletas 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 que, tras la aplicación de las Reglas de
Procedimiento, se encuentren completas serán marcadas por la Oficina con su
fecha de recepción y, con eJE:cepción de las mencionadas en el nümero Sll.l(),
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

811.29

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. GVE Nata to
VGE Nota 10.

NOC

811.30

MOD

811.31

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 se aplica
a una nota de dicho Cl:ladro. (Véase también el número S9.()S.l.)cuando sea
necesario.

ADD

S11.31.2

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

811.32

b)

ADD

S 11.32bis e)

ADD

S11.32bis1

Cada notificación será examinada:

desde el punto de vista de su conformidad con el Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias! y las demás disposiciones coneJcasCVE Nata 22 del
presente Reglamento, exceptuadas las relativas a la conformidad con los
procedimientos para obtener la coordinación o el acuerdo la 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 acuerdo 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 811.36 y 811.37
o 811.38 o en aplicación del número 811.41 o publicadas en virtud de los
números 89.38 o 89.58 pero no todavía notificadas, según proceda, con
respecto a las cuales la administración notificante declare que no se ha
podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de acuerdo
previo con arreglo a lo dispuesto en el número S9.7 (véase también el
número 89.65);! o

La Junta examinará tal notificación con respecto a cualquier
otra asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor del
número 89.38 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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e~

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 S11.38 o en aplicación del número S11.41. según proceda.
con respecto a las cuales la administración notificante declare que no se
haya podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de
acuerdo previo con arreglo a lo dispuesto en los números S9.11J
y 89.17bis3._(véase también el número 89.65J;I;-2 o

MOD

S11.33

SUP

811.33.1

NOC

811.33.2

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

S 11.33.3

Cuando intervienen estaciones terrenas típicas, las
administraciones pueden ser requeridas para que suministren la información
necesaria que permita a la Oficina efectuar el examen.

MOD

811.34

~)

8UP

S11.35

MOD

811.36

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 811.32 a 811.35811.34, 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 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 o aeuerdo. Cuando la conclusión sea
desfavorable, la notificación será devuelta a la administración notificante con
una indicación de las medidas que corresponda tomar, si no resulta aplieable el
número resultan aplicables los números 811.32bis o 811.33.CVE Nata 11

3
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VGE Nota 11.

SUP
MOD

S11.38

Cuando el examen con arreglo al número 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 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

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,-si--ne
resulta aplieable el número S11.3S.CVE Neta n. Sin embargo. las notificaciones
presentadas con arreglo a los apéndices [S26] y [S27] se tratarán como sigue:

ADD

S11.39A

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 27 Aer2 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 Aer2.

ADD

S 11.39B

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.

ADD

S11.39C

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 26(Rev.).

ADD

S11.39D

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.
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SUP

S11.40

MOD

S11.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo a-les-al
números S11.38 o Sl1.40, si la administración notificante vuelve a presentar la
notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable. Sin embargo,
sS.u inscripción sólo se mantendrá 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 811.49). Si se produce
realmente una interferencia perjudicial, la administración responsable de la
asignación de frecuencia debe eliminar la interferencia al recibir notificación de
la misma.

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 no se pusieran en servicio dentro del periodo
mencionado en los números 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

S11.42

Si una asignación inscrita con arreglo al número S11.41 causa
interferencia perjudicial a cualquier asignación inscrita con una conclusión
favorable con respecto al nlÍmero Sll.32 o al número Sll.33 que dio lugar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice aquella la asignación de
frecuencia inscrita con arreglo al número S11.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.

NOC

S11.43

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 S11.33, según proceda.
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ADD

S 11.43ter

En el caso de una modificación de las características de una
asignación que esté conforme con las disposiciones del número 811.31, y si la
Oficina formulara una conclusión favorable respecto a los números 811.32
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 S 11.43ter.l \
[Se prepararán de acuerdo con los actuales números 1531 y 1532.]

ADD Sll.43ter.2

MOD

811.44

8UP

811.44.1

MOD

811.45

8UP

811.45.1

MOD

811.46

En la aplicación de las disposiciones del presente artículo, toda
notificación presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después
de la fecha en que devolvió la notificación original será considerada como una
nueva notificación. CVE Nota lO

MOD

S11.47

Toda asignación de frecuencia notificada antes de su puesta en
servicio será inscrita en el Registro en forma provisional. Después de su puesta
en servicio, la administración notificante tendrá un plazo de treinta días para
informar de ello a la 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 reeibe ninguna
respuesta, se remitirá el asunto a la Junta.

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente que eontiene los datos poo.=a la publieaeión antieipada a la que
se hace referencia en el número 89.2ter y la fecha notificada de puesta en
servicio de-una cualquier asignación-l-en 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 aa una
estación terrenal podrá prorrogarse a solicitud de la administración notificante
por un periodo no superior a seis meses.
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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 eoordinación en virtud del número S9., o para la notificación en virtud
del número 811.2 y no haya puesto en servicio las asignaciones de frecuencia a
la red, segÍln proceda, se anulará la información publicada en virtud del
número 89.1 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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GRUPO DE
TRABAJ04B

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4Bl
AL GRUPO DE TRABAJO 4B

Se adjunta el proyecto de Resolución 46 (Rev. CMR-95) para examen por el Grupo de Trabajo 4B.

F.RANCY
Presidente del Grupo de Redacción 4 B 1
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RESOLUCIÓN 46 (CI\~4R 92CMR-95)

MOD

PROCEDIMIENTOS PROVISIONALES DE COORDINACIÓN Y
NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA A REDES
DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS EN CIERTOS
SERVICIOS ESPACIALES Y LOS OTROS SERVICIOS A LOS QUE
ESTÁN ATRIBUIDAS ;6\SCIERTAS BANDAS•
MOD

La Conferencia A:dministratiYa Mundial de Radiocomunicaciones-para
examiaar la atrib1:1eióa de free1:1eaeias ea eiertas partes del espeetro (~4álaga
Torremoliaos, Ginebra.~ 1995),

considerando

NOC
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 hallanestán generalmente disponibles;

MOD

d)
que, por consiguiente, es necesario aplicar procedimientos provisionales
hasta que una fut1:1ra eoafereneia, sobre la base de los estudios que empreada el
CCIR y de la e~cperieneia obteaida ea la práetiea pueda adoptar entre en vigor
un procedimiento permanente adecuado eomo el que estableee el eapítulo SIII
del proyeeto de Reglamemo de Radioeomooieaeioaes simplifieado;
e}
q1:1e los trabajos preparatorios efeet1:1ados por el UIT R demuestran el
volumea de eoordiaaeióa eatre estaeioaes de usa red de satélites ao
geoestaeioaarios, por 1:1n lado, y el servieio fijo, por otro, en alg1:1nos easos,
p1:1ede dismin1:1irse eoa respeeto al previsto ea la Resol1:1eióa 46 (C~4R 95)
evitando al mismo tiempo eaesar interfereneia perjudieial al servieio espaeial y
al servieio fijo;

Esta Resolución se aplicará únicamente a las bandas de frecuencias cuyas notas en el Cuadro de
atribución de frecuencias se remiten explícitamente a la presente Resolución. A los efectos de
aplicación de los procedimientos provisionales que figuran como anexo a la presente Resolución,
cuando una administración proporcione información en los formularios de los apéndices 3 ó 4
indicará si se refiere a un satélite geoestacionario o a un satélite no geoestacionario, y
proporcionará la información orbital apropiada.
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ADD

e)
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;

considerando asimismo

SUP

e}
que la Ceafereaeia de Plenipeteaeiaries (Ni:ai, 1989), estableeió Hn
Gmpe '/eluntaFie de E1cpertes, l:lBa de e~ras taFeas eeasiste ea simplifieaF les
preeedimieBtes del ReglameBte de Radieeemunieaeieaes;

SUP

Jt

que, par eeasig1:1ieBte, teda BUe'le preeedimieBte q1:1e adapte la preseate
Ceafereaeia debe ser le más seaeille pasible y reearrir euaflde sea el ease a les
preeedimieates existeBtes del ReglameBte de Radieeemunieaeieaes;

gf) que todo procedimiento provisional debe tener plenamente en cuenta la
categoría de las atribuciones a los servicios, tanto terrenales como espaciales,
en cualquier banda de frecuencias que puedan utilizar las redes de satélites no
geoestacionarios;

hg)

que todo procedimiento provisional debe también tener plenamente en
cuenta los intereses de todos los países, incluido el estado de desarrollo de sus
servicios de radiocomunicación terrenal y espacial;

[SUP]

censideF=t~nd8 ighlt~lmenle

q1:1e si biea las dispesieieaes del aúmere 2'13 del Reglameate de
Radieeem1:1Bieaeieaes soa neeesaFias paFa preteger a las redes de satélites gee
estaeioaaries del servieie fije par satélite eeatra la iBterfereaeia q1:1e p1:1edan
eausar las redes de satélites ae geeestaeieaarios, su aplieaeióa geaerali~da iría
ea detrimento del desarrollo de tales sistemas ea etres servieies de radipeemu
aieaeióa espaeial;]

{if

NOC

reconociendo

MOD

que. a reserva de lo dispuesto en la presente Resolución. la explotación de ·
sistemas de telecomunicación en lasesas bandas del S~4SatribHidas al servieie
móvil par satélite así e ome ea las bandas atribuidas al servicie fije par satélite
y utilizadas para les ealaees de eeaexióa cea redes de satélites ae
geeestaeieaaFies del servicie móvil par satélite debe ajustarse al Convenio y a
la Constitución Internacional de Telecomunicaciones vigente, así como a los
Reglamentos Administrativos, en particular a sus respectivos preámbulos, y a
este respecto:

NOC

a)
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NOC

b)

NOC
MOD

la obligación de las entidades y organizaciones que proporcionan
servicios internacionales o nacionales de telecomunicación por redes de
satélites no geoestacionarios a operar en el punto de transmisión,
ajustándose a los requisitos jurídicos, financieros y reglamentarios del
Miembro de la Unión en cuyo territorio están autorizados dichos
servicios;
resuelve

l.
que hasta que l:llla futw=a conferencia competente adoptela entrada en
vigor de un procedimiento permanente, taJ como el que establece el capítulo
8111 del proyecto de Reglamento de Radiocomooicaciones simplificado, la
utilización de asignaciones de frecuencia por:

NOC

a)

sistemas de satélites no geoestacionarios de los servicios espaciales
en relación con otros sistemas de satélites no geoestacionarios,
sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas terrenales;

[SUP]

[h}

enlaces de conexión con sistemas de satélites no geoestacionarios
del servicio móvil por satélite en relación con otros sistemas de
satélites no geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios
y sistemas terrenales;]

MOD

be)

sistemas de satélites geoestacionarios en relación con sistemas de
satélites no geoestacionarios incluidos los enlaces de cone>dón con
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por
satélite; y

NOC

cd)

sistemas terrenales en relación con las estaciones terrenas-y-las
estaciones espaciales 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 anexo a la presente
Resolución;

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 servicio móvil por satélite y el servicio
fijo por satélite en las bandas de frecuencias identificadas de forma específica
mediante una nota del artículo 8. Cuadro de atribución de bandas de
frecuencias;

MOD

3.
que los procedimientos provisionales anexos a esta Resolución se
apliquen a partir del4 de marzo de 1992[ ] de noviembre de 1995.

ADD

[resuelve además

que, a partir de la fecha de aplicación de la presente Resolución, se establezca
una protección relativa entre asignaciones de servicios primarios mediante
exclusivamente la aplicación con éxito de esta Resolución;]
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NOC

MOD

invita
l.
a todas las administraciones interesadas o afectadas por la introducción y
explotación de sistemas de satélites no geoestacionarios en los servicios
espaciales correspondientes a que cooperen en la aplicación de estos
procedimientos provisionales;

2.
a todas las administraciones que tengan experiencia en la aplicación de
los procedimientos provisionales anexos a que contribuyan a los estudios del
bGmdel UIT-R;

MOD

encarga a la .JILR:BOficina

que aplique esos procedimientos y proporcione la necesaria asistencia a las
administraciones;

MOD

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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PROPUESTA DE NUEVO PROYECTO DE ANEXO A LA
RESOLUCIÓN 46 (CAMR-92)

MOD

Procedimientos provisionales de coordinación y notificación de
asignaciones de frecuencia a redes de satélites Ino geoestacionariosi en
ciertos servicios espaciales y los otros servicios a los
que están atribuidas las bandas 1

SUP

Las seeeieRes 1, 11 y 111 se af)IieaR a las servieies terreRales ímieameRte eR el
ease de EJ:He se rebaseR les límites de deRsidad de flHje ae ~eteRcia eR la SH~erfieie
de la Tierra (~ara \:IRa estaeióR esf)acial) e eR la freRtera del territeria de etra
admiRistraeióR (~ara HRa estaeiéR terreRa) es~eeifieaaes eR HRa dis~esieién del
R:eglamente de RadiecemHRieaeieRes.

COMENTARIOS

El texte de la }>Jeta 1 ha de ser
analizad e f)Sr la CMR 93.

Nota no aplicable a las
estaciones terrenas <Ios números
608A y 6088 son los únicos
casos de límites de dfp para
estaciones terrenas y contienen
límites absolutos); reinsertada
en el punto 2.5 para estaciones
espaciales

Sección A. Información general
MOD

A.l La asistencia de la IfRB BROficina podrá solicitarse en la aplicación de las
disposiciones de este anexo.
ADD l:

ADD

[Se aplicarán las siguientes disposiciones: RR 1054 a 1054C en la sección l.
RRI088 a 1103 en la sección 11. R1130 a 1144 en la sección 111 en relación con las
estaciones terrenales y las estaciones terrenas que funcionan en el sentido opuesto
de transmisión. y RR 1168 a 1181 en la sección IV.]

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 GGJ.R...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 GGJ..R:..UIT-R
o en ausencia de tales Recomendaciones, los métodos y criterios serán objetüd'e
acuerdo entre las administraciones interesadas. Tales acuerdos se harán sin
perjudicar a otras administraciones.
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MOD

A.3
Al aplicar las disposiciones de esta Resolución a redes de satélites no
geoestacionarios, las administraciones deben proporcionar la siguiente información, además
de la del apéndice 3 o apéndice 4:

SUP
SUP

aseeAsiéA reeta del Aede aseeAdeAte;
argldmeAte del perigee;
aree de servieie aetive.

SUP
ADD

il

Orientación de los haces de las antenas transmisora y receptora del satélite y
su diagrama de radiación.

ADD

ii)

Tipo de modulación y acceso múltiple [y máscara espectral como
propone IND].

La Comisión 5 aportara el texto

ADD

iii)

Información apropiada reguerida para determinar la región afectada debido a
las estaciones espaciales del SMS [como se define en el ~8/1 034]

La Comisión 5 revisará el texto

[iv)

Valores máximos y medios de la p.i.r.e. de cresta~ 4kHz
y p.i.r.e./1 MHz para cada haz.]
--

La Comisión 5 aclarará este texto

ADD

v)

Ganancia de la antena del satélite G<0el 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.)

ADD
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ADD

viO

Nuevos elementos de datos requeridos para caracterizar
adecuadamente a los satélites no geoestacionarios:

(Tipo 6)

Np = Número de planos orbitales
Ns = Número de satélites en cada plano orbital
Ascensión directa del nodo ascendente para el j-ésimo
plano orbital medido en el sentido contrario a las agujas
del reloj en el plano ecuatorial en la dirección del
equinoccio vernal hacia el punto en que el satélite
atraviesa el ecuador de Sur a Norte <0° <Qi < 360°}.
Angulo de inclinación para el j-ésimo plano orbital con
respecto al plano de referencia. que se considera es el
plano ecuatorial de la Tierra (0° < ii < 180°).
ro¡=

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° <ro¡< 360°).

a=

Semieje mayor.

e=

Excentricidad (para órbita circular e= 0).
Argumento del perigeo medido en el plano orbital.
en el sentido del movimiento desde el nodo
ascendente al perigeo (0° <rop < 360°).

ADD

En lo que sigue se considerará que la referencia a información completa 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 detenninadas) que proyecte poner en servicio una red de satélite
dentro de un sistema de satélites, deberá enviar a la J1:1Rta IRtemaeieRal de Registre
de freel:leReias Oficina la infonnación 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 añ.os 1 y de preferencia no menor de dos añ.os respecto de la fecha
de la puesta en servicio de cada red de satélite.

MOD

Véase también el Rúmere ISSO.punto 5.1.6.

MOD

1.2
Deberán enviarse a la JmltaOficina, tan pronto como se disponga de ellas,
las modificaciones a la infonnación enviada de conformidad con el punto 1.1. Si la
naturaleza de las modificaciones es tal que cambian considérablemente el
carácter de la red, puede ser necesario volver a iniciar el procedimiento de
publicación anticipada.[ ............. ]

MOD

Una vez recibida la infonnación completa enviada en virtud de los puntos
1.3
1.1 y 1.2, la hmta-Oficina la publicará en una sección especial de su circular
semanal en el plazo de tres meses y, cuando la circular semanal contenga esta
infonnación, 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 hmta-Oficina no esté en condiciones de respetar el plazo indicado
anterionnente infonnará periódicamente a las administraciones exponiendo las
razones del retraso.
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inadecuada porque remite de
nuevo al número 1044 en lugar
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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 radioeomt:tRieaciéR terrenales
existentes o previstas, enviará sus comentarios sobre las características de la
interferencia a sus sistemasredes 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-ftt:!e
eoRteRga toda la iRformaeiéR eRt:tmerada eR el a~éRdiee 4 a que se refiere el
anterior punto 1.3. Enviará igualmente a la Juma-Oficina 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 Jos criterios técnicos que propone
utilizar para la evaluación de la interferencia.

NOC

1.48 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.

CONF\CMR95\DT\075S2. WW2

05. t 1.95

05. t 1.95

- 11 CMR95/DT/75-S

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

1.58 Toda administración a la que se solicite la colaboración indicada en el
punto 1.5A buscará, de acuerdo con la administración solicitante, todos los medios
posibles para satisfacer dichas necesidades.

NOC

1.5C Si, después de haber aplicado el procedimiento descrito en los puntos 1.5A
y 1.58, subsisten las dificultades, las administraciones interesadas harán
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 .kmta-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 .JmH.a-.Oficina información adicional sobre los progresos efectuados en
la solución de dificultades pendientes, a intervalos de seis meses como máximo
antes del comienzo de la coordinación o antes del envío de las notificaciónes a la
Juma-Oficina. según sea el caso. La .kmta-Oficina publicará esta información en la
sección especial de su circular semanal. - - -
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MOD

1.7
Cuando, al expirar un periodo correspondiente a seis años, incrementado en
el tiempo estipulado en el Aúmere 1SSO 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 Juma-Oficina la información mencionada en el punto 1.1,
una administración puede comunicar, al mismo tiempo o posteriormente:

NOC

l.8A

la información requerida para la coordinación de red de una
asignación de frecuencia a una estación perteneciente a una red
de satélites de conformidad con la disposición del punto 2.6, ó

NOC

1.88

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.

MOD
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Sección 11. Coordinación de asignaciones de frecuencia
a una estación de una red de satélites

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
:kmta-Oficina o ponga en servicio una asignación de frecuencia a una estación
espaciai'O"alina estación terrena de una red de satélites no geoestacionarios,
coordinará la utilización de esa asignación de frecuencia, con cualquier otra
administración;

MOD

=

MOD
MOD

=
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MODl:
MOD

MOD
MOD

2.2
Antes de que una administración (o toda administración que actúe en
nombre de una o varias administraciones nominalmente designadas) notifique a la
.H:mta-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 ser afectada. o
cuya asignación a una estación terrenal podría ser afectada por la
asignación a su estación espacial.
--

NOC

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.

MOD

Si una asignación de frecuencia entrara en servicio antes de iniciarse el
2.4
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 .Hffit.a-Oficina la
información del apéndice 3 no otorgará ninguna prioridad de fecha. - - -
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2.5

MOD

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:
2.5.-l~

son conformes a las disposiciones del número 1503; y

MOD

2.5.~~

están inscritas en el Registro o han sido coordinadas en
virtud de las disposiciones de esta sección o en la sección 11 del
artículo 11;

MOD

2.5.~~

están incluidas en el procedimiento de coordinación con
efecto a partir de la fecha de recepción por la J.ü.ma..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;

NOC

o, para los servicios terrenales:

MOD

2.5.4S.

están inscritas en el Registro con una conclusión favorable
con respecto al número 1240, o

MOD

2.5.~~

no están notificadas pero se están utilizando o está prevista
su utilización en los próx.imosel plazo de tres años a partir de la
fecha de publicación indicada en el punto 2.7.2 ..
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! .. DDl:

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 [la sección XX del artículo 28] sobre cualquier
parte del territorio de esa administración.

[}'le se neeesita liRa eeereliRaeién eeR el servieie fije [eR las baRdas [ ... ]] ele liRa
aelministraeién si:]!.
las asigRaeieRes ele freelleReia a las qlle se J:taee refereneia en
les f3l1Rtes 2.5.4 y 2.5.5 lltilizan moellllaeiéR aRalégiea y la
elfp J3reellleiela eR elterriterie ele esa aelministraeién y qlle
afeeta a esas asignaeieRes ele freelleReia Re eKeeele ele les
llmbrales esf3eeifieaeles eR [ ].!..
las asigRaeieRes ele freelleReia a las qlle se J:taee refereReia eR
los J3l1Rtes 2.5.4 y 2.5.5 lltilizan mealllaeiéR digital y la DFC
eallsaela a las asignaeieRes digitales del SF ele refereReia
EleRtre elelterritorie ele esa aelmiRistraeiéR ne eKeeele ele los
.
llmbrales
esf3eeifieaeles eR [ ]-*
W

Reubicación y ampliación de la
nota en el título del anexo a la
Resolución 46 y de texto
análogo en las notas del
artículo 8 relativas a la
Resolución 46.
Esta disposición se refiere a una
nueva sección del artículo 28
que contiene solamente niveles
umbral (y el método
correspondiente de cálculo)
cuya superación desencadena la
coordinación. por oposición a
los límites absolutos actuales
contenidos en la sección IV del
artículo 28.
(Tipo 4)

la aJ3IieaeiéR del método ele simlllaeiéR eleserito eR [ ] a las
asigRaeieRes ele freelleRsia del SF ele refereneia dentro Elel
territorio ele esa aelmiRistraeiéR arreja liR Rivel ele
interfereReia qlle ne SliJ3era los llmbrales esf3eeifieaeles

en-H.!.

La CMR 95 debería eeRsielerar estas moelifieaeieRes desde el J3l1Rte ele
'lista ele la neeesielael ele estas elisf3esieioRes y, easo áe qlle sean Reeesarias, la
manera ele eKJ3resar la refereReia eemo liRa áisf3osieiéR áel Reglamento Ele
RaáioeomliRieaeioRes o somo liRa ReeomeRáaeiéR UIT R.

.!..
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ADDJ:

No es necesaria la coordinación a tenor de los puntos 2.1
ó 2.2·

ADD

lij

cHanElo HRa administración J3Foyecta notificar o J30Rer en servicio,
dentro de la :cona de sePricio de HRa red de satélite, HRa estación
terrena típica o HRa estación terrena EJHe RO caHse o RO sHfra
interferencia de HA nivel SHJ3erior al de la estación terrena tí13ica;

hg),

cHanElo la interferencia resHltante de la modificacióncuando las
características de una asignación de frecuencias nueva o
modificada estén dentro de los límites de una asignación de
frecuencia que haya sido ya coordinada Ro exceda del valor
coRYenido EIHrante la coordinación;

e}

cHaRdo HRa administración se J3rOJ30Re notificar o J30Rer en servicio
HRa RHeva estacióR terrena EJHe RO caHse ni sHfra interferencia de
HR nivel SHJ3erior al EJHe sería caHsado J30r HRa estación terrena EJHe
13ertenece a la misma red de satélite y cHyas características hayan
sido J3Helicadas de conformidad coR las disf3osiciones del § 2.7.2,
o Ratificadas a la Oficina siR coordiRacióR en aEJHellos casos en
EJHe no se necesita la coordinación;

ADD

d/U

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.~

ADD

eg

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en
un mismo sentido (Tierra-espacio o espacio-Tierra).

ADD
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NOC

Información para la coordinación

MOD

2.6
La administración que solicita coordinación enviará a la :Hmta-Oficina la
infonnación enumerada en el apéndice 3.

MOD

2. 7
Al recibir la infonnación completa a que se refiere el punto 2.6, la J\mta
Oficina:

MOD

2.7.1

examinará esta infonnación para detenninar su confonnidad
con las disposiciones del número 1503; la fecha de recepción
de la infonnación se considerará como aquella a partir de la
cual la asignación se 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 infonnaciones recibidas en aplicación
del punto 2.6 y el resultado del examen efectuado confonne
al punto 2. 7.ti. Cuando la :Hmta-Oficina no esté en
condiciones de cumplir el plazo mencionado anterionnente,
infonnará de ello periódicamente a las administraciones
indicando los motivos;...)::

ADD

2.7.3

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.

Finalidad: evitar un volumen de
trabajo innecesario a la Oficina
aplazando los cálculos de dfp.
DFC [y SCP] hasta la siguiente
fase del procedimiento una vez
se hayan fonnulado comentarios
a las administraciones
interesadas.

MOD3:

.¡.
AfiR ae ayuaar a las aaministrasienes eR la iaentifisaeióR ae les seryieies
EfUe pueaen resultar afeetaaes, la JuntaOfieina publieará también una lista ae las
aaministrasienes euyas asignaeienes eumplen les puntes 2.5 y 2.5.1 a 2.5.3 e les
puntes 2.5 [y] 2.5.4 [y na eumplen les puntas 2.5.6, 2.5.7 ó 2.5.8.]

CONF\CMR95\Dn075S2. WW2

05.11.95

(Tipa 4)

05.11.95
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Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones

MOD

2.8
Al recibir la sección especial indicada en el punto 2.7.2 la administración
examinará sin demora el asunto a fin de determinar la interferencia que se
produciría:
2.8.1

a las asignaciones de frecuencia de

su~

Aclaración de los cuatro tipos
de examen solicitado.

red§ de satélite. o

2.8.2 a las asignaciones de frecuencia de estaciones terrenales,J!
2.8.3 causada por estas asignaciones de frecuencia de sus redes de
satéiit'ea la red de satélite cuya coordinación se solicita o
2.8.4 por las asignaciones de frecuencias de sus estaciones terrenales a la
estación espacial cuya coordinación se solicita.
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
se-is[ cuatro] meses a partir de la fecha de la circular semanal pertinente.
Si launa administración son la EJ:Ue se trata ele efeetuar la eoorelinaeién no está de
acuerdo con ella, enviará, dentro del mismo periodo a la administración que
solicita la coordinación, los datos técnicos de las redes o información sobre las
estaciones terrenales afectadas en las que basa su desacuerdo, incluidas:
2.8.5 en caso de desacuerdo en virtud de los puntos 2.8.1 ó 2.8.3. las
características que figuran en el apéndice 3~
2.8.6 en caso de desacuerdo en virtud de los puntos 2.8.2 ó 2.8.4. las
características que figuran en la sección C del apéndice 1 que no
hayan sido previamente notificadas a la ffima-Oficina,
así como las sugerencias que pueda formular, a fin de obtener una solución
satisfactoria del problema. Una copia de estos comentarios deberá enviarse a la
ffima-Oficina.

ADD
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[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
típicos contenidos en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R.]

05.11.95

05.11.95

Adición encaminada a facilitar
la aplicación del método
adecuado cuando intervienen
países en desarrollo o cuando no
se puede proporcionar la
información pertinente.
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MOD

2.8A Las administraciones afectadascon las que se desea la coordinación, así
como la administración que la desea la ceerdinación harán todos los esfuerzos
posibles para superar las dificultades, de forma aceptable para las partes
interesadas.

ADD

2.8.Al Un mes antes de la expiración del plazo de [cuatro] meses mencionado en
el punto 2.8. la Oficina enviará un telegrama circular a todas las administraciones
para señalar este asunto a su atención.

Esta disposición tiene por objeto
llamar la atención de las
administraciones sobre las
consecuencias de la ausencia de
respuesta (véase 2.88).

A:DD4:
ADD

(ADD)
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2.88 Cuando una administración no notifique su desacuerdo a la administración
que solicita la coordinación o a la Oficina en el plazo de seis[cuatro] meses
mencionado en el punto 2.8 se considerará que esa administración se
compromete a:
a)

no formular ninguna queja respecto a las interferencias
perjudiciales que afecten los servicios prestados por sus estaciones
de radiecemwnicación espacialsatélite mencionadas en los puntos
2.5. 1 a 2.5.4. las cuales pueden 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;

bl

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:

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

[dbl

que estaeieAes ae FadieeemuAieaeiéA esf)aeial asignaciones a estaciones
terrenales mencionadas en los puntos 2.5.1 2.5 5. y 2.5.6 no causen
interferencia perjudicial a la asignación de la red de satélite para la que se
solicitará la coordinación.]

05.11.95

05.11.95

Armonización del límite de
tiempo del artículo S9.
Adición similar a RR1142 a
1144, para reflejar la Regla de
Procedimiento de la RRB sobre
la Resolución 46 (Tipo 3), GeB
la diferencia específica c:le (JUe
es la auseacia de respuesta a la
Oficina, ea vez c:le la peticiéa de
la admiaistraciés, la (JUe
preveca esta situaciéa.
La dispesicién 2.88 b) pueEie
teaer grasc:les ceasecYencias y
se ~a c:le eKamisar c:le aue';e.
Aclaración sobre las asignaciones
en que puede repercutir la ausencia
de respuesta
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NOC

Resultados de la coordinación

MOD

2.9
Toda administración que haya iniciado el procedimiento de coordinación
en virtud de las disposiciones de los puntos 2.1 a 2.6 comunicará a la J.oot:a
Oficina el nombre de las administraciones con las que se haya llegado a un
acuerdo. La :kmta-Oficina publicará esta información en la sección especial de su
circular semanal. - - -

MOD

2.10 La administración que solicite la coordinación, así como aquellas que han
respondido en virtud del punto 2.8 comunicarán a la :kmta-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 :kmta-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.

NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el desacuerdo

MOD

2.11 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de
efectuar la coordinación y toda administración con la que se trata de efectuar
dicha coordinación, la administración que solicita la coordinación
aplazará &[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 :kmta-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 :kmta-Oficina, la presentación de la notificación
puede aplazarse otros tres meses.
---
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05.11.95

05.11.95

Armonización con el artículo S9
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MOI> 4:

MOD

NOC

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

Solicitud de coordinación
3.1
Antes de que una administración notifique a la :ffiR.ta-Oficina o ponga en
servicio cualquier asignación de frecuencia a una estación terrena fija o a
estaciones terrenas tipo en una banda particular atribuida en igualdad de
condiciones a los servicios de radiocomunicación espacial y de
radiocomunicación terrenal, deberá efectuar la coordinación de esta asignación
con cualquier administración de otro país cuyo territorio esté situado total o
parcialmente dentro de la zona de coordinación l. La solicitud de coordinación
podrá comprender algunas o todas las asignaciones de frecuencia a la estación
espacial asoCiada, pero posteriormente cada asignación se tratará por separado.

MOD
~1

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está
previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de [500 km}, o como una zona
circular de {500 km} de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para uña zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en
una distancia de coordinación de {1 000 km}.}
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Esta sección se aplica también a
las redes OSG (Tipo 1) y se
propone modificarla para incluir
el caso de las estaciones terrenas
de enlace de conexión en
relación con otras estaciones
terrenas que funcionan en el
sentido de transmisión opuesto
(Tipo 5).

05.11.95

05.11.95

Véase el ... El texto se
modificará según las decisiones
de la Comisión 5.

- 23CMR95/DT/75-S

AI>D S:

No es necesaria la coordinación previa que se establece en el punto 3.1 cuando
una administración se propone:

ADD

Adición procedente de RR 11 08
a llllA (Tipo 2).

3.1.2

ru.

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no comprenda parte alguna del territorio de cualquier otro país:

!ll

cuandomodificar las características de una asignación nueva o
modificada se hallen dentro de los límites de una asignación que
haya sido coordinada anteriormente existeRte de manera que no
aumeRte la iRterferencia eausada a o por las estacieRes de
radiocomuRicaciéR terreRa) de otras admiRistraeioRes, o las
estacieRes terreRas de otras admiRistracioRes Q\:le f\:lncionan eR
seRtido de transmisiéA op\:lesto;

3.1.3

e}
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poner en servicie \:IRa asignaeién de free\:leneia R\:le:va a \:IRa
estaeién terrena reeeptera y la administraeiéA netifieante deelare
q\:le acepta la interferencia ca\:lsada par las asignaciones existentes y
fut\:lras de estaciones terrenales e de estaciones terrenas en sentida
de transmisién ep\:leste. En tal caso, ne se req\:liere de las
administraciones responsables de las estacioRes terreRales q\:le
apliq\:leR las dispesicieRes de la seceiéR IV e de la secciéR 111 de
este artíc\:llo.

05.11.95

05.11.95

(También Tipo 5).

(También Tipo 5).
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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, teEia-la
iRfermaeióR J:leTtiAeRte relati·t'a atodas las características básicas de la asignación
de frecuencia propuesta, tal como se enumeran en el apéndice 3, y una indicación
de la fecha af)reKimaEia prevista para ~la entrada en servicio !k_la estación.
Además se remitirá a la JuAta OfieiRa, 13ara iRfermaeióR, eepia Eleestes Elatas y la
feel:la ae eRVÍ9 ae Ja seJieitHd ae G99FGiRaGiÓR.

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.

NOC

Examen de la información para la coordinación y acuerdo entre
administraciones

NOC

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:

Simplificación (yéase el
artículo S9).

MODS:

MOD

CONF\CMR95\DT\075S3. WW2

3.4.1-ª)

con respecto a la interferencia que afectaría al servicio prestado
por sus estaciones de radieeeRH:lRieaeiéR terrenales e f39T sus
estaeieAes terreRas eA seRtiEie 9J:ll:leste Ele traRsmiSféR 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

05.11.95

05.11.95

(Ti13e 5).

·'--./"
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ADD
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con respecto a la interferencia que afectaría a los servicios
prestados por sus estaciones terrenas en el sentido de transmisión
opuesto previstas en los puntos 3.4.1.bl a 3.4.1.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.

3.4.1.b1

que sean conformes al número 1503. y

3.4.1.b2

para las cuales las características de la red espacial
asociada se hayan comunicado a la Oficina de
acuerdo con el punto 1. 1. 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

3.4.1.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.

05.11.95

05.11.95

(Tipo 5)

[Puede ser necesario un examen
del Plan si la atribución del
enlace descendente en él está
atribuida al enlace ascendente
de enlaces de conexión.]
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MQD-.6

MOD

3.4.2-ª.}

con respecto a la interferencia que causaría a la recepción de una
estación terrena el servicio prestado por sus estaciones ae
radieeemt:~nieaeión terrenales e ¡9er st:1s estaeienes terrenas en
sentida 8¡9\:leste de transmisión que funcionen de conformidad 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 asignaci~n 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 3.4.1bl a 3.4.1.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.
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05. t 1.95

05. t 1.95

/

1

-27CMR95/DT/75-S

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 Junta
Oficina, indicando, en su caso, la parte de la banda de frecuencias
atribuida que comprende las asignaciones de frecuencia
coordinadas; o
MOD7:

MOD

MOD

~

bien una solicitud encaminada a incluir en la coordinación sus
estaciones de radiocomunicacién terrenales o sus estaciones
terrenas en sentido opuesto de transmisión a que se hace referencia
en los puntos 3.4.la). 3.4.lb)-y, 3.4.2a) y 3.4.2b): o

3.5.l3 bien su desacuerdo.

=

Adición tomada de RR1123.
Este caso se ha omitido en la
Resolución 46, pese a que es el
único que se aplica a una
estación terrenal que va a entrar
en servicio entre los 3 próximos
meses y los 3 próximos años
(Tipo 1).

MOD8:
MOD
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3.6
En el-los caso~ del los punto~ 3.5.2..v2.21, la administración con la que
se trata de efectuar la coordinación enviará a la administración que solicita la
coordinación un diagrama a escala apropiada indicando la ubicación de sus
estaciones de radiocomunicacién 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.

05.11.95

(Tipo 1).

(Tipo 5).

05.11.95

-28CMR95/DT/75-S
MOD

3. 7 Cuando la administración con la que se trata de efectuar la coordinación
envía a la administración que solicita la coordinación la información requerida
en el caso del punto 3.5.~J. enviará también a la :Hmta-Oficina una copia de
dicha información.
---

ADD

3.7.a) La Oficina considerará como notificaciones. de conformidad con la
sección 1 del artículo 12 e la secciéa 1 del artícale ll, según preceda,
solamente la información relativa a las asignaciones de frecuencia a estaciones de radiecemaaicaciéa terrenales existentes o que vayan a ser
puestas en servicio en los [tres meses] [tres afies) siguientes.

ADD

3.7.b) La Oficina considerará como notificaciones de conformidad con la
sección 1 del artículo 13 solamente la información relativa a estaciones
terrenas existentes o que vayan a entrar en servicio en los tres años
siguientes.
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05.11.95

Adición procedente de RR1126
yRR1536
(Tipo 1).

05.11.95

1

_/
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ADD 6:

ADD

3.7.1
Cuando se ha concluido un acuerdo sobre la coordinación como resultado
de la aglicación de los guntos 3. 5 a 3. 7. la administración resgonsable de
las estaciones terrenales guede enviar a la Oficina las informaciones
relativas a aguéllas de sus estaciones terrenales cubiertas gor el acuerdo y
gue desee notificar selffin la sección 1 del artículo 12 o la sección 1 del
artículo 13. selffin groceda. La Oficina considerará como notificaciones.
de conformidad con dicha sección. solamente la información relativa a las
asignaciones de frecuencia a estaciones de mdieeemunieaeién terrenales
existentes o que vayan a ser guestas en servicio en los tres años siguientes.

Adición procedente de RR1127
para evitar la existencia de
estaciones terrenales "ficticias"
(Tipo 1), con las modificaciones
pertinentes para dar cabida a las
estaciones terrenas en sentido
opuesto de transmisión
(Tipo 5).

ADD7:

ADD

Los geriodos indicados en los guntos 3.4.1 y 3.4.2 gueden amgliarse gor
acuerdo entre las administraciones interesadas gara tener en cuenta las redes
terrenales y esgaciales glanificadas. La coordinación de estación terrena a
estación terrena guede comenzar cinco años y medio antes de la guesta en
servicio de esas estaciones.

Adición procedente de RR1120
(Tipo 1). Se ha de examinar de
nuevo el periodo de aplicación
de la coordinación entre dos
estaciones terrenas que
funcionan en sentidos opuestos
de transmisión.

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo
MOD
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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 .JmHa
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 .Jtmta-Oficina,
el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.

05.11.95

05.11.95
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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 JantiH)ficina o de poner en servicio una
asignación de frecuencia a una estación transmisora terrenal situada en el
interior de la zona de coordinación 1 de una estación terrena de una red de
satélites no geoestacionarios, en una banda atribuida en igualdad de eendicienes
derechos a los servicios de radiocomunicación terrenal y de radiocomunicación
espacial (espacio-Tierra), teda-ill_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:

I1

La zona de coordinación se define como la zona de servicio en la que está
previsto que funcionen las estaciones terrenas tipo, ampliada en todas las
direcciones en una distancia de coordinación de [500 km], o como una zona
circular de [500 km] de radio alrededor de las coordenadas de la estación terrena
fija. Para una zona de servicio que incluya estaciones terrenas de aeronave, la
zona de coordinación es la zona de servicio ampliada en todas las direcciones en
una distancia de coordinación de [1 000 kmJI.

NOC
SUP

'léase el ... El texto se
modificará según las decisiones
de la Comisión 5.

4.1.1 que se ajusten a las disposiciones del número 1503; y
~

que sean ebjete de eeerdinación en virtud del punte 3. 5.1; e .

Adición procedente de RR1151

a RR1154
(Tipo 1).

ADD8:

4.-hJ que deban tenerse en euenta para la eeerdinaeión a partir de la

feeha de eemunieación de la iflfermación indicada en el punte 3. l.
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05.11.95
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ADD

4.1.2 para las cuales las características de la red espacial asociada se
hayan comunicado a la Oficina de acuerdo con el punto 1.1. y
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
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.
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ADD
l·. . DD9:
4.1.+8

==

ill No es necesaria la coordinación que se establece en el punto 4.1
cuandoUña administración se propone:

Adición procedente de RR1155
a 1158 (Tipo 2)

4.1.89

==
gl
poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada

fuera de la zona de coordinación de una estación terrena:
4.1.910

==
~

modificar las características de una asignación existente de manera
que se mantengan dentro de la envolvente de las características de
esta asignación:ne aamente la interferencia caasada anteriarmente
a las estacianes terrenas de atras administracianes~

4.1.Wll

~ Poner en servicio una estación terrenal que se encuentra situada
-
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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 refieren ellos punto~ 4.1 a 4 .l. 7, que funcionen
o que hayan de funcionar dentro de lostres años próximo-s.--
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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.

NOC

Notificación de asignaciones de frecuencia en caso de que persista el
desacuerdo

MOD

4.6 En caso de que persista el desacuerdo entre la administración que trata de
efectuar la coordinación y la administración con la que se trata de efectuar dicha
coordinación, la administración que solicita la coordinación aplazará seis meses,
a contar desde la fecha de la solicitud de coordinación, el envío a la .JttHta
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
JtmttH)ficina, el envío de la notificación se aplazará otros tres meses.
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Sección V. Notificación de asignaciones de frecuencia

NOC

NOC

Notificación de asignaciones a estaciones espaciales y estaciones terrenas

MOD

5.1
Para los fines de notificación de una asignación a la ffiHta-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 lama-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..bti 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 y 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.

CONF\CMR95\DT\075S4. WW2

05.11.95

05.11.95

-36CMR95/DT/75-S
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.

5.2

NOC

MOD
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Notificación de asignaciones a estaciones terrenales

5.3 Para los fines de notificación de una asignación a la .Jtmta...Oficina, las
administraciones aplicarán las disposiciones del artículo 12. Cuando aplique las
disposiciones del artículo 12, la .Jtmta...Oficina, en aplicación del número 1353,
examinará las notificaciones de asignación de frecuencias a estaciones terrenales
previstas por esta Resolución en cuanto a su conformidad con las disposiciones
del punto 4.1, relativas a la coordinación del uso de la asignación de frecuencia
con las demás administraciones interesadas.

05.11.95
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/76(Rev.1)-S
10 de noviembre de 1995
Original: inglés

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 Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) ha identificado un cierto
número de temas urgentes que requieren un examen detallado por esta Conferencia,
resuelve
recomendar al Consejo que tome las medidas necesarias para que se celebre en Ginebra a finales
de 1997 una conferencia mundial de radiocomunicaciones durante un periodo de cuatro semanas
con el siguiente orden del día:

1
examinar las peticiones de las administraciones para suprimir las notas relativas a los países o
para que se suprima su nombre de las notas al Cuadro de atribuciones de bandas de frecuencia
teniendo en cuenta la Resolución [COM 4-1];
2
considerar nuevamente las Recomendaciones del GVE adoptadas por la CMR-95 así como los
temas pendientes resultantes de la consideración por la CMR-95 del Informe del GVE;

3

examinar del artículo 25 (Sl9) y su aplicación;
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4
basándose en las propuestas presentadas por las administraciones en el
Preparatoria de Conferencia:

~nforme

de la Reunión

4.1 considerar y tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas a los que se refieren las
Resoluciones y Recomendaciones indicadas a continuación:
4.1.1 Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y 712 (CAMR-92);
4.1.2 Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92) y 711 (CAMR-79);
4.2 teniendo en cuenta los resultados de la CMR-95, examen y, cuando sea necesario, revisión de
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos siguientes:
4.2.1 las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las atribuciones de
frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los servicios móviles por satélite incluyendo las
atribuciones a los enlaces de conexión de los servicios móviles por satélite, si procede;
4.3 otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales, no incluidos en las
Resoluciones anteriores, como sigue:
4.3.1 la atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo), teniendo también en cuenta las necesidades de otros servicios;

J

4.3.2 las atribuciones de frecuencia y las disposiciones correspondientes para la
[ banda 399,9-400,05 MHz;
4.3.3 examen y realineamiento, según convenga, de las atribuciones existentes en la gama de
frecuencias 50,2- 65 GHz con objeto de establecer unas condiciones de compartición más
adecuadas para los servicios a los que se han atribuido bandas;
4.3.4 atribución a título primario de hasta 6 GHz de espectro, alrededor de 68 GHz, al servicio
entre satélites;

4.3.5 examinar la categoría de la asignación al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra) de 25,5 a 27,0 GHz, tomando como base los trabajos realizados en las Comisiones
de Estudio del UIT-R y en la RPC, con el fin de adoptar las medidas que se consideren apropiadas
con respecto a esta atribución;
4.3.6 examinar la necesidad de modificar las atribuciones de frecuencias y las disposiciones
reglamentarias asociadas en la gama de 30/20 GHz para el SFS y el SMS en sistemas de satélites
[ geoestacionarios y no geoestacionarios con objeto de que la CMR-99 tome las acciones necesarias;

J

4.3. 7 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 [ ];

[ 4.3.8 determinación de la zona de coordinación alrededor de las estaciones terrenas del SMS;

J

4.4 la identificación de las bandas de frecuencia adecuadas por encima de 30 GHz para utilizacióñl
[ por el servicio fijo en aplicaciones de gran densidad;

J

4.5 designar las frecuencias a escala mundial para los sistemas que cumplen las
[ Recomendaciones UIT -R;

J

4.6 el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión, y adoptar las decisiones necesarias sobre dicha cuestión, a la luz de la evolución hasta
la fecha y de los resultados de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones;
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4.6.1

simplificación del artículo 17 [S12];

4. 7 considerar mejoras en la reglamentación y la gestión de frecuencias de las bandas atribuidas a
la radiodifusión y a otros servicios en la gama de frecuencias entre aproximadamente 1,6 y 28 MHz,
que comprenden sistemas adaptables a la frecuencia;
4.8 consideración de la eventual supresión de todas la atribuciones con categoría secundaria o
permitida en la banda 136-137 MHz, atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título primario,
de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), a fin de satisfacer las necesidades específicas del
servicio móvil aeronáutico (R);
4.9 apéndices [30] S30 y [30A] S30A para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular del resuelve 2 de la misma y de la
Resolución [ ] de la CMR-95;
5
sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los resultados de
los trabajos realizados en las Comisiones de Estudio del UIT-R y de la RPC, examen de la categoría
de la atribución al servicio de investigación espacial en la banda 41 O - 420 MHz, y adopción de las
medidas consideradas apropiadas por la CMR-97;
6

los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite;

6.1 las disposiciones de los capítulos IX [apéndice S13] y N IX [capítulo SVII], según lo
estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y las medidas adecuadas respecto a los puntos de las
Resoluciones 200 (Mob-87), 210 (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los aspectos de certificados y
licencias marítimos relacionados con el capítulo [SIX]; teniendo en cuenta que el Sistema Mundial
de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;
6.2 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en el
apéndice [18] S18 para las comunicaciones del servicio móvil marítimo y la utilización de la
extensión de los canales en ondas decimétricas contenidos en S5.287;
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;
6.4 examen del artículo [14A] S9.20 y disposiciones conexas teniendo en cuenta las consultas con
la OMI sobre la necesidad de que la UIT continúe la coordinación de frecuencias del
funcionamiento NAVTEX en 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz;

-e

6.5

utilización de la nueva tecnología digital en los canales radiotelefónicos marítimos;

6.6 artículo [66] S58, tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones marítimas, salvo las
comunicaciones de socorro y seguridad;

7
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad con
los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992) y adoptar las acciones apropiadas sobre el ·
mismo;
8
examinar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan
ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
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9
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar aquellas Resoluciones y
Recomendaciones de Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con los puntos [ 1 a ... ] de la
parte dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible revisión, sustitución o
abrogación;
10

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

10.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las

actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;
10.2 considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994);
10.3 recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones

en 1999 y dar una opinión sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 2001 y sobre
posibles temas para órdenes del día de futuras conferencias;
10.4 identificar los temas que requieren medidas prioritarias por las Comisiones de Estudio de

radiocomunicaciones,
invita al Consejo
a que establezca el orden del día y tomar las disposiciones necesarias para la CMR-97 e iniciar a la
mayor brevedad posible las consultas necesarias con los Miembros,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria de Conferencias y
prepare un Informe para la CMR de 1997,
encarga al Secretario General
1
que informe a la CMR-97 sobre la marcha de los trabajos relacionados con la
Resolución [COM4-XXX];

2
que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.
[AUS/19(Add.1) Propuesta de Australia

Considérese la posibilidad de incluir en el orden del día de la CMR-97lo indicado a continuación:
Como consecuencia de las atribuciones a escala mundial de la CAMR-92 al SRS y al SR en la
banda 1 452 - 1 492 MHz y al SMS en la banda 1 525 - 1 530 MHz, y su repercusión en el servicio
fijo que utiliza estas bandas, se propone que se estudie una atribución al servicio fijo en la Región 2
y en la Región 3 entre 1 350 y 1 400 MHz a efectos de alineación con la atribución al servicio fijo
en la Región l. Esto permitiría la utilización por las administraciones de una nueva disposición de
los canales efectuada por el UIT-R en la banda 1 350- 1 517 MHz que evita las atribuciones de
la CAMR~92 al SR, SRS y SMS.]
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/76-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GT/PLEN/XX]
ORDEN DEL DÍA PRELI~4INA.R DE LA CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES DE 1997

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,--1-99; 1995),

considerando

CAN/18/55(Rev.)

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 la-una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (C~4R 97) debe
establecerse con cuatro años de antelación,

EUR/5/87;
USA/9/237

que, de eoBfoRBidad con los H:ÚIBeros 118 y 126 del Con'renio y teniendo en
cuenta la Resolueién 1 de la Confereaeia de Plenipotenciarios l\dieional
(Ginebra, 1992), el mareo general del orden del día de la Conferencia ~4undial
de Radiocomunicaciones de 1997 (C~4R 97) debe establecerse con cuatro años
de antelaeién,

EUR/5/87;
USA/9/237

censiderande además

EUR/5/87

af

USA/9/237

la Resolución 9~ de la Conferencia de Plenipotenciarios i\dieional
a)
(Ginebra, 1992); (Kyoto. 1994):

la Resolueién 9 de la Conferencia de Plenipotenciarios i\dieional
(Ginebra, 1992);

ej

el artículo 13 de la Constitueién (Ginebra, 1992) relatiYo a la
competencia y a la periodicidad de las Conferencias ~4undiales de
Radioeomuffieaciones, y el artículo 7 del Cotwenio (Ginebra, 1992) relathzo a
se orden del día; y
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las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de ·las anteriores
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones,

sg)

res'blelwe estin'lar cenveniente

EUR/5/87
USA/9/237

ql:le se inell:lya en el orden del día prelimiaar de la C~4R 97 ql:le se eelebrará a
fines de 1997;
h
la adopeióa de las medidas neeesarias respeeto a los asl:l!ltos l:lfgeates
solieitados espeeífieameate por la Confereaeia ~4l:llldial de
Radioeoml:lflieaeiones de 1995 (C~4R 95);

reconociendo

USA/9/237

h
la adopeión de las medidas aeeesarias respeeto a los asl:llltos l:lfgentes
solieitados espeeífieamente po~ la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1995 (CMR-95) ha identificado un cierto número de
temas urgentes que requieren un examen detallado por esta Conferencia;

resuelve
EUR/5/87
USA/9/237

recomendar al Consejo que tome las medidas necesarias para que se celebre en
Ginebra a finales de 1997 una conferencia mundial de radiocomunicaciones
durante un periodo de cuatro semanas con el siguiente orden del día:

CAN/18/55(Rev.)

7.
examinar las peticiones de las administraciones para que se suprima su
nombre de las notas al Cuadro. de conformidad con la recomendación del
OVE:

EUR/5/87

1
suprimir las notas relativas a los países o los nombres de los países en las
notas si ya no son necesarios:

EUR/5/87

1bis considerar nuevamente las Recomendaciones del OVE adoptadas por la
CMR-95 así como los temas pendientes resultantes de la consideración por la
CMR-95 del Informe del OVE:

EUR/5/87

1ter examinar del artículo 25 (S19) y su aplicación;
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USA/9/237

basándose en las propuestas presentadas por las administraciones en el Informe
de la Reunión Preparatoria de Conferencia:
2
considerar y tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas a los
que se refieren las Resoluciones y Recomendaciones indicadas a continuación;
2.1 Resoluciones 60 (CAMR-79), 211 (CAMR-92), 719 (CAMR-92) y 712
(CAMR-92);
2.2 Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92),
711 (CAMR-92) y 715 (Orb-88);

CAN/18/55(Rev.)

2.2 Recomendaciones 66 (Rev. CAMR-92), 621 (CAMR-92), ~711
(CAMR-79) y 71S (OFb 88);

EUR/5/87

2.3 Resolución [EUR-4]- Transferencia de las disposiciones de explotación a
la OACI y la OMI:

USA/9/237

3
basáadose en las propl:lestas de los ~4iembros de la Unión, y teniendo en
cuenta los resultados de la CMR-95,-el examen y, cuando sea necesario,-la
revisión de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que se
refieren a los puntos siguientes:
3.1 las cuestiones pendientes y otros asuntos urgentes en relación con las
atribuciones de frecuencia y los aspectos reglamentarios relativos a los
servicios móviles por satélite incluyendo las atribuciones a los enlaces de
conexión de los servicios móviles por satélite, si procede;

M

CAN/18/55(Rev.)

las el:lestiones pendientes y otros asl:lntos l:lfgentes en relaeión eon las
atribl:leiones de freel:leneia y los aspeetos reglamentarios relativos a los .
servieios mó:rliles por satélite ineluyendo las atribl:leiones a los enlaees d~
eoneJdón de los servieios móviles por satélite, si proeede;

EUR/5/87

3.2 otros aspectos de la atribución de frecuencias a los servicios espaciales,
no incluidos en las Resoluciones anteriores, como sigue:
3.2.1 la atribución de bandas de frecuencia al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo);

EUR/5/87

3.2.1 la-atribución de bandas de frecuencia por eneima de 50 GHz al servicio
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo);

CAN/18/55(Rev.)

3.2.1 la atribución de bandas de frecuencia por encima de 50 GHz al servicio
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) a la vez que se satisfacen las
necesidades de otros servicios;
3 .2.2
las atribuciones de frecuencia y las disposiciones correspodientes
para la banda 399,9 - 400,05 MHz;

USA/9/237

3.2.2 las atribl:leiones de freel:leneia de las disposieiones eorrespondientes para
la banda 399,9 400,05 ~4Hz;examen de las atribuciones al servicio de
investigación espacial en la banda 41 O - 420 MHz:

CONF\CMR95\DT\076S2. WW2

06.11.95

06.11.95

-4CMR95/DT/76-S

CAN/18/55 (Rev.) 3.2.2 las atribuciones de frecl:lencia y las disposiciones correspondientes para la
ban:da 399,9 400,05 ~4IIz;
CAN/18/55 Rev

el examen de la Recomendación 706 a la luz de los resultados de los estudios. y
la adopción de las medidas adecuadas:

EUR/5/87

examinar las atribuciones al servicio de meteorología por satélite en las bandas
de 7 GHz y 8 GHz:

USA/9/237

además de los límites de 8 - 20 GHz indicados en la Resolución 712. examen
de las atribuciones por encima de 420 MHz con objeto de establecer
atribuciones primarias comunes a escala mundial a los sensores activos de
exploración de la Tierra con base en el espacio de los servicios de investigación
espacial y de exploración de la Tierra por satélite:

CAN/18/55 (Rev.) la atribución de frecuencias en el tramo de 5 300 MHz del espectro
radioeléctrico a los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de
investigación espacial para las mediciones activas por las estaciones espaciales:
USA/9/237

examen y realineamiento. según convenga. de las atribuciones existentes en la
gama de frecuencias 50.2 - 65 GHz con objeto de establecer unas condiciones
de compartición más adecuadas para los servicios a los que se han atribuido
bandas:

USA/9/237

atribución a título primario de hasta 6 GHz de espectro. alrededor de 68 GHz.
al servicio entre satélites:

EUR/5/87

examinar la necesidad de modificar las atribuciones de frecuencias y las
disposiciones reglamentarias asociadas en la gama de 30/20 GHz para el SFS y
el SMS en sistemas de satélites geoestacionarios y no geoestacionarios con
objeto de que la CMR-99 tome las acciones necesarias:
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CAN/18/SS(Rev.)

la identificación de las bandas de frecuencia adecuadas por encima de 30 GHz
para utilización por el servicio fijo en aplicaciones de ~ran densidad.

EUR/5/87

designar las frecuencias a escala mundial para los sistemas que cumplen las
Recomendaciones del UIT-R:

B/17/165

Proyecto de Resolución relativa al proceso de coordinación entre los sistemas
del servicio móvil por satélite:

KEN/28/56

determinación de la zona de coordinación alrededor de las estaciones terrenas
del SMS:
3.3 el examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
al servicio de radiodifusión, y la adopción deadoptar las decisiones necesarias
sobre dicha cuestión, a la luz de la evolución hasta la fecha y de los resultados
de los estudios efectuados por el Sector de Radiocomunicaciones;

S/60/1 y 2

Considerar mejoras en la reglamentación y la gestión de frecuencias aplicables
al servicio f~o y a algunos servicios móviles en la gama de frecuencias entre
aproximadamente 1.6 y 28 MHz.

CVA/61/2

Estimamos que la CMR-97 debería reexaminar las asignaciones de frecuencia
para la radiodifusión por ondas decamétricas con miras a aumentar el espectro
disponible para la HFBC. especialmente por debajo de 10 MHz. a fin de
satisfacer las necesidades de espectro en ondas decamétricas propuestas por
muchas administraciones en la CAMR-92. También debería volver a examinar
la atribución del espectro a la HFBC alrededor de 4 MHz.
3.4 la c1:1estiónconsideración de la eventual supresión de todas la atribuciones
con categoría secundaria o permitida en la banda 136 -13 7 MHz, atribuida al
servicio móvil aeronáutico (R) a título primario, de conformidad con la
Resolución 408 (Mob-87), a fin de satisfacer las necesidades específicas del
servicio móvil aeronáutico (R);

USA/9/237

3.5 las disposiciones de los capítulos IX [apéndice S13] y N IX
[capítulo SVII], según lo estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y las
medidas adecuadas respecto a los puntos de las Resoluciones 200 (Mob-87),
210 (Mob-87) y 330 (Mob-87), teniendo en cuenta que el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999;

IM0/46/Anexo 1

3.6 los asuntos siguientes relativos a los servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite:

USA/9/237

3 .6.1 utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas
indicada en el apéndice [18] S18 para las comunicaciones del servicio móvil
marítimo;

USA/9/237

3.6.2 artículo [61] S53 relativo al orden de prioridad de las comunicaciones en
el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite;
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EUR/5/87

3.6.3 examen del artículo [14A] S9.20 y disposiciones conexas teniendo en
cuenta las consultas con la OMI sobre la necesidad de que la UIT continúe la
coordinación de frecuencias del funcionamiento NAVTEX en 490 kHz.
518kHz y 4 209.5 kHz:

EUR/5/87

3.6.4 [apéndices 16. 31 - 35] apéndice S17. frecuencias y disposiciones de
canalización en las bandas de ondas decamétricas para el servicio móvil
marítimo;

EUR/5/87

3.6.5 artículo [66] S58. tasación y contabilidad de las radiocomunicaciones
marítimas. salvo las comunicaciones de socorro y seguridad:

EUR/5/87

3.6.6 nota [669) S5.287. utilización y ampliación de las frecuencias en la banda
de ondas decimétricas asignadas al servicio móvil marítimo:

EUR/5/87

3.6. 7 examen de los sistemas de otorgamiento de licencias marítimas y asuntos
conexos;

EUR/5/87

3.6.8 examen de los sistemas de certificación y asuntos conexos para los
operadores radioeléctricos en el servicio móvil marítimo;

USA/9/237

3. 7 apéndices [30] S30 y [30A] S30A para las Regiones 1 y 3 de
conformidad con la Resolución 524 (CAMR-92), habida cuenta en particular
del resuelve 2 de la misma;
4.
el examen del Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones
desde la última Conferencia;

USA/9/237

4.el examen del Informe del Direetor de la Ofieina de
Radioeomunieaeiofles sobre las aetiYidades del Seetor de Radioeomwtieaeiofles
desde la última Confereneia;

J/121/3

examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de
conformidad con los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra. 1992) y
adoptar las acciones apropiadas sobre el mismo
5.
la recomendación al Consejo de los puntos que han de incluirse en el
orden del día de la CMR-1999 y expresar su opinión sobre el orden del día
preliminar de la CMR-2001.

USA/9/237

~

la reeomendaeión al Consejo de los puntos qee han de ieeluirse ea el
orden del día de la C~4R 1999 y expresar su opinión sobre el orden del día
preliminar para la C~4R 2001;

6.
el examen de los cambios y modificaciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que puedan ser necesarios como consecuencia de las
decisiones de la Conferencia;
CAN/18/55(Rev.)

7.
el examen de las peticiones de las administraciones para que se suprima
su nombre de las notas al Cuadro. de conformidad con la recomendación del
GVE:
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USA/9/237

+5..

USA/9/237

6.

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), el examen de
aquellas Resoluciones y Recomendaciones de Conferencias Administrativas
Mundiales de Radiocomunicaciones y de conferencias mundiales de
radiocomunicaciones que guardan relación con los puntos 1 a ~ de la parte
dispositiva de la presente Resolución, con miras a su posible revisión,
sustitución o abrogación;
de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra. 1992):

6.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre las actividades del Sector de Radiocomunicaciones
desde la última Conferencia:
6.2 recomendar al Consejo el orden del día para la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones en 1999 y dar una opinión sobre el orden del día
preliminar para la Conferencia de 2001 y sobre posibles temas para órdenes del
día de futuras conferencias:
6.3 identificar los temas que requieren medidas prioritarias por las
Comisiones de Estudio de radiocomunicaciones.

invita al Consejo
EUR/5/87;
USA/9/237

a e~tamiaar las OfJiBioaes e~qJFesaeas ea la presente Resolueióa,a establecer el
orden del día y tomar las disposiciones necesarias para la CMR-97 e iniciar a la
mayor brevedad posible las consultas necesarias con los Miembros:

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar la Reunión Preparatoria
de Conferencias y prepare un Informe para la CMR de 1997,

encarga al Secretario General
EUR/5/87;
USA/9/237;
CAN/18/55(Rev.)

-h

que eom-uaique la presente Resolueióa a la C~4R 95;

~

que comunique la presente Resolución a las organizaciones
internacionales y regionales interesadas.

DT/44

Aplicación del artículo S19 (Identificación de estaciones)

-1
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AUS/19(Add.l) Propuesta de Australia
Considérese la posibilidad de incluir en el orden del día de la CMR-97lo indicado a continuación:
Como consecuencia de las atribuciones a escala mundial de la CAMR-92 al SRS y al SR en la
banda 1 452 - 1 492 MHz y al SMS en la banda 1 525 - 1 530 MHz, y su repercusión en el servicio
fijo que utiliza estas bandas, se propone que se estudie una atribución al servicio fijo en la Región 2
y en la Región 3 entre 1 350 y 1 400 MHz a efectos de alineación con la atribución al servicio fijo
en la Región l. Esto permitiría la utilización por las administraciones de una nueva disposición de
los canales efectuada por el UIT-R en la banda 1 350- 1 517 MHz que evita las atribuciones de
la CAMR-92 al SR, SRS y SMS.
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Documento DT/77-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04C

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4C2

Se adjunta el texto de un proyecto de Resolución [COM4-YYY] "Examen de las Recomendaciones
del UIT-R cuya incorporación por referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado se propone".
El Grupo examinó en general las Recomendaciones adoptadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1995 y los puntos incorporados por referencia que figuran en las
disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones. El Grupo observó que será
necesario concebir métodos para la incorporación de las futuras Recomendaciones y procedimientos
y para la actualización de esas referencias.
El Grupo solicita la ayuda de la Oficina de Radiocomunicaciones para determinar cuáles de las
adoptadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 son idénticas al
texto actual del Reglamento de Radiocomunicaciones.
Recomendacione~

A. ALLISON
Presidente del Grupo de Redacción 4C2
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-YYY]
EXAMEN DE LAS RECOMENDACIONES DEL UIT-R CUYA INCORPORACIÓN
POR REFERENCIA EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
SIMPLIFICADO SE PROPONE
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 recomendado la transferencia a Recomendaciones del UIT-R de una
serie de disposiciones detalladas 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 conviene examinar estas Recomendaciones del UIT-R para cerciorarse de que conservan
su actual rango;
[d) que la presente Conferencia ha adoptado los principios de incorporación por referencia
contenidos en el Documento 124(Rev.l) de la CMR-95;]
e)
que hay muchas disposiciones del actual Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se
utiliza la incorporación por referencia pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones del UIT-R incorporadas;
reconociendo
que en la presente Conferencia no se dispone de tiempo suficiente para examinar estas
Recomendaciones ni las disposiciones actuales del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que
se utiliza el principio de la incorporación por referencia;
resuelve
1
que se estudie el texto de las Recomendaciones del UIT-R recién adoptadas y se comparen
éstas con el actual Reglamento de Radiocomunicaciones para cerciorarse de que conservan su rango
actual;

2
que, teniendo en cuenta el considerando e), se estudien las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones en las que actualmente se utiliza la incorporación 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 párrafo resuelve;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que tome disposiciones para que la nueva Comisión especial sobre reglamentación establecida por
la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1995 efectúe estudios adecuados y para que esta Comisión
comunique los resultados de sus estudios a la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997.
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Documento DT/78-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04B

Presidente del Grupo de Redacción 4B1
ADDÉNDUM AL INFORME PARA EL GRUPO DE TRABAJO 4B
RESOLUCIÓN 46

11

Aplicación de la Resolución 46 y del número 2613

Al proponer las enmiendas a la Resolución 46 indicadas en el Documento DT/75, el Grupo de
Redacción 4B1 ha interpretado el alcance relativo de la aplicación del número 2613 y de la
Resolución 46 como sigue:
Conforme al procedimiento del artículo 11, las redes del SFS no-OSG pueden ser notificadas
sobre la base de la información completa del apéndice 3, que puede ser examinado por la
Oficina al menos seis meses después de recibir la información de la publicación anticipada
(apéndice 4). Esta notificación se efectúa sin coordinación con las redes del SFS OSG sobre la
base de que se aplicará el número 2613 para proteger las redes de satélites OSG, se haya
recibido la información completa del apéndice 3 antes o después que la información de la red
de satélites no-OSG.
Conforme a la Resolución 46, las redes de satélites OSG y no-OSG tienen que efectuar la
coordinación sea con las redes de satélites OSG o no-OSG de las que se haya recibido
información completa del apéndice 3 antes de la suya. En esta coordinación, hay que resolver
los casos de exceso de interferencia entre las redes por lo que la aplicación del número 2613
es superflua.
Por naturaleza, el número 2613 y la Resolución 46 son por tanto mutuamente exclusivos en el
sentido que no se pueden aplicar simultáneamente entre las dos mismas asignaciones.
Es por tanto importante que, antes que esta Resolución entre en vigor, se establezcan reglas
claras sobre el campo de aplicación relativo de estos dos métodos (Resolución 46 y
número 2613) en todos los casos posibles que puedan aparecer, teniendo en cuenta la fecha de
recepción relativa de la información pertinente que concierne a las redes de satélites OSG
o no-OSG.
Se podrá pedir el asesoramiento de la BR o de la RRB sobre este tema.
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Documento DT/78-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995
Origen: Documento DT112

GRUPO DE
TRABAJ04B

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B1
AL GRUPO DE TRABAJO 4B
RESOLUCIÓN 46

Se había encargado al Grupo de Redacción 4B1 que redactase las modificaciones que la CMR-95
pudiera considerar en relación con la Resolución 46 y que formulase las propuestas adecuadas de
dichas modificaciones.
Con este fin, el Grupo de Redacción 4B1 examinó las partes pertinentes de los documentos
indicados a continuación:
CPM/3/85, 88-91, 98-104, 105-106, 161-174
EUR/5/44-52

(DT/11206-207)

USA/9/130

(DT/11181-182, 182-193)

B/17/194-195

(DT/11206)

AUS/19/3

(DT/11206)

J/22/55, 56-94

(DT/11194-196, 197-206)

KEN/28/45-55b

(DT/1/207-208)

MLI/30/14a

(DT/1/208)

IND/41/83-98, 99-141

(DT/1 Add.1/14)

KOR/44/29-43

(DT/1 Add.l/14)

INS/56/28

(DT/1 Add.l/14)

CHN/62116-27

(DT/1 Add.l/14)

ALG/23/1-2
NZL/29/3 .2.2-3 .2.4
ARS/EGY/UAE/KWTILBN/MRC/OMAIQAT/SYR/TUN/YEM/CLM/EQA/34/2, 4
INT/45/Anexo 2
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THAI/57/3
UGA/68/4-7
CME/73/1
PHL/75/2
MEX/80/1-6
BRJ21
MRC/15111
Este Informe resume los elementos principales de los debates que dieron origen a las propuestas
del Grupo de Redacción 4B1 de modificaciones de la Resolución 46 y que figuran en el Documento
correspondiente (DT/75).

1

Principios indicados por el GT 4B

En su reunión del viernes 17 de octubre de 1995, el GT 4B convino los siguientes principios para
orientar el trabajo del Grupo de Redacción 4B1:

1.1

Aplicabilidad de la Resolución 46 revisada

De acuerdo con las conclusiones de la RPC, independientemente de las decisiones de la CMR-95
con respecto a los artículos S9 y S11 y a los apéndices S4 y SS, se recomienda que la CMR-95
adopte una versión revisada de la Resolución 46 aplicable a partir de la fecha de conclusión de
la CMR-95 hasta la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado.

1.2

Modificaciones de la Resolución 46

Según lo solicitado por el GT 4B, se utilizó el texto que figura en el adjunto 6 al capítulo 4 del
Informe de la RPC como base para la elaboración de la versión revisada de la Resolución 46. El
Grupo de Redacción 4B1 tuvo también en cuenta los principios siguientes convenidos por
el GT 4B:
a)

La Resolución 46 no debe incluir disposiciones que exijan la coordinación de nuevas
estaciones del servicio fijo con respecto a las redes del SMS en el sentido Tierra-espacio;

b)

El texto del Informe de la RPC ofrece un enfoque satisfactorio para incorporar el tratamiento
de enlaces de conexión del SMS no-OSG en los procedimientos de la Resolución 46;

e)

Si la CMR-95 atribuye frecuencias a los enlaces de conexión del SMS no-OSG en las bandas
de frecuencias del Plan de adjudicaciones al servicio fijo por satélite (CAMR-Orb-88), ha de
seguirse el enfoque adoptado por la RPC para asegurar la protección del Plan de
adjudicaciones del SFS con respecto a las estaciones terrenas de enlaces de conexión del SMS
no-OSG que funcionan en el sentido de transmisión opuesto al del Plan, pues dicho enfoque
es idéntico al que actualmente se sigue para la protección del Plan respecto a las estaciones
terrenas que comparten la misma banda.

d)

Teniendo presente los diversos métodos y criterios de coordinación adoptados recientemente
por la Asamblea de Radiocomunicaciones para aplicación en las bandas a las que se aplica la
Resolución 46, es preciso considerar la implementación de estos métodos y criterios en el
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procedimiento de dicha Resolución en estrecha cooperación con la Comisión 5, teniendo en
cuenta la experiencia de la Oficina en la aplicación de este procedimiento (como señala el
Documento 21 ), y considerando debidamente las posibles dificultades que pueden encontrar
los países en desarrollo al aplicar este procedimiento. Además, diversas administraciones
consideran que la distancia de coordinación mencionada en el texto actual que propone la
RPC es demasiado conservadora y tal vez haya que reconsiderarla en la Comisión 5.
e)

Puede ser necesario resolver la aparente discrepancia entre el título del anexo a la
Resolución 46 y el hecho de que, según el punto 2.2 de dicho anexo, las redes OSG tienen que
ser coordinadas con las no-OSG y, cuando lo exijan las notas del artículo 8, con las redes
terrenales. Habrá también que estudiar, en cooperación con la Comisión 5, la nota de pie de
página correspondiente al título del anexo a la Resolución 46 y su relación con las notas que
invocan dicha Resolución en el cuadro del artículo 8.

f)

Es necesario examinar los límites utilizados para establecer las prioridades relativas entre las
diversas estaciones terrenas y terrenales que puedan intervenir en el procedimiento de
coordinación. El GT 4B convino en que dicho examen debe tomar como base las
disposiciones del artículo 11.

g)

Es necesario examinar las Reglas de Procedimiento de la RRB en relación con:

2

gl)

El punto 2.8B del anexo a la Resolución 46.

g2)

La aplicabilidad de la Resolución 46 a todos los servicios que comparten la misma
banda en pie de igualdad, lo que preocupa a algunas administraciones.

g3)

Las condiciones específicas que requieren el reinicio del procedimiento de publicación
anticipada. Según lo solicitó el GT 4B, este punto se dejó de lado en espera de los
resultados del examen por el GT 4B de la disposición correspondiente del S9.

Coordinación con la Comisión 5

Se ha asegurado la coordinación necesaria entre las Comisiones 4 y 5 (véanse los Documentos 120,
138, 152, DT/52, 59). En particular, de acuerdo con el enfoque adoptado por la Comisión 5 se ha
supuesto que:
la Resolución 46 continuará siendo mencionada en las notas del artículo 8, especificando la
banda de frecuencia de interés;
los criterios, métodos y niveles de umbral asociados que activan la coordinación según la
Resolución 46 (dfp, FDP y SCP) se describirán en cuadros y apéndices que se podrán incluir
en el artículo 28 y en los apéndices nuevos o existentes al Reglamento de
Radiocomunicaciones;
en particular habrá una nueva sección del artículo 28 que contendrá solamente los niveles
umbral (y la referencia a su método de cálculo asociado), en oposición a los límites actuales
absolutos contenidos en la sección IV del artículo 28. Según la Resolución 46 revisada, las
disposiciones que piden la coordinación cuando se aplican los niveles umbral de dfp, FDP o
SCP harán referencia a esta nueva sección del artículo 28;
las diversas distancias de coordinación aplicables entre los diferentes servicios y los métodos
de cálculo de la zona/distancia de coordinación se tratarán de manera similar. Cuando se
complete el trabajo de la Comisión 5 sobre este asunto, puede ser necesario enmendar las
notas 1 en los títulos de las secciones III y IV del anexo a la Resolución 46;
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en consecuencia, las notas del artículo 8 que remiten a la Resolución 46 no tienen que incluir
una referencia a los niveles umbral de coordinación (dfp o distancia de coordinación) puesto
que harán referencia al propio procedimiento;
los números 723C, 726D, 746B, 753F y 760A serán simplificados mediante la supresión
propuesta de la frase: "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." En consecuencia, se podría considerar ahora que el título de la
Resolución 46 y sus anexos sea más general (es decir, que haga referencia a redes de satélites
en vez de solamente a redes de satélites no-OSG);
la Resolución 46 revisada no contendrá valores técnicos sino que hará referencia a la nueva
sección antes mencionada del artículo 28. Sin embargo, si no es posible alinear las fechas de
entrada en vigor de la Resolución 46 y de las otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones a las cuales haría referencia, se podría considerar también adjuntar estas
nuevas disposiciones a la Resolución 46, para que sea un documento independiente que entre
en vigor al concluir esta Conferencia.
Se han sometido los siguientes puntos a la Comisión 5:
según la sección A3 del anexo a la Resolución 46, se pudiera considerar un parámetro
adicional en el punto ii) que permitiría evaluar la interferencia a los servicios adyacentes,
como el servicio de radioastronomía (véase la propuesta IND/4111 02);
en la sección A3 del anexo a la Resolución 46, hay que aclarar el punto iv) mencionado en el
Informe de la RPC;
en la sección A3 del anexo a la Resolución 46, el punto iii) debe aclarar la información
adicional que se necesita en relación con el método descrito en el Documento 8/1034 de la
Asamblea de Radiocomunicaciones. Además, hay que examinar el alcance y la aplicabilidad
de este método antes de que se integre como parte del Reglamento de Radiocomunicaciones;
para todos los puntos enumerados en la sección A3 del anexo a la Resolución 46, se debe
mencionar su carácter obligatorio, cuando procede.

3

Aplicabilidad de la Resolución 46 a los servicios que comparten la misma banda

Se apoyó la Regla de Procedimiento de la RRB sobre este punto, sobre la base de la necesidad del
tratamiento equitativo de todos los servicios que comparten la misma banda con categoría igual o
más alta. Por consiguiente, la Resolución 46 se debe aplicar a todos los servicios que comparten la
misma banda con categoría igual o más alta, a menos que se especifique otra cosa en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

4

Nota 1 en el título del anexo a la Resolución 46

4.1

Aplicación a estaciones terrenas con respecto a estaciones terrenales

Se entiende que esta parte de la nota ("en el caso de que se rebasen los límites de densidad de
flujo ... en la frontera del territorio de otra administración (para una estación terrena)" pudiera haber
estado destinada a hacer referencia al contenido de las notas números 608A y 608B, donde sólo
aparece la referencia a un límite de densidad de flujo de potencia aplicable a estaciones terrenas
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según la Resolución 46. Sin embargo, estas dos notas (608A y 608B) están redactadas como límites
absolutos, en vez de umbrales de coordinación. En consecuencia, como no hay ámbito para la
aplicación de la disposición relativa a las estaciones terrenas en la nota del título del anexo a la
Resolución 46, debe suprimirse.
Hay un acuerdo de que la necesidad de coordinación entre dos administraciones en relación con la
utilización de una asignación de frecuencia por una estación terrena se base en una distancia de
coordinación (como se aplica actualmente en la sección 111 de la Resolución 46, posiblemente con
un valor reducido para esta distancia) o en un método similar al del apéndice 28. Se espera que la
Comisión 5 elaborará una propuesta de acuerdo con esto, teniendo en cuenta que el apéndice 28
actualmente no se aplica por debajo de 1 GHz y que existiría la necesidad de una distancia de
coordinación en el caso de estaciones terrenas móviles aeronáuticas.

4.2

Aplicación a estaciones espaciales

La parte restante de la nota, relativa a la coordinación de estaciones espaciales, se debe transferir a
la sección 11, en el párrafo 2.5. Para simplificar el artículo 8, se debe considerar la eliminación de la
frase "la coordinación de estaciones espaciales del SMS con respecto a servicios terrenales se
requiere solamente si la densidad de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra rebasa
los límites indicados en el número 2566" lo que se ha sup:uesto de acuerdo con el enfoque adoptado
por el GT 5B.

5

Tratamiento de redes de satélites OSG en el título de la Resolución 46 y su anexo y en la
sección 2.2 del anexo

El Grupo de Redacción 4Bl tomó nota del motivo proporcionado en la propuesta EUR/5/46-47 para
simplificar los números 723C, 726D, 746B, 753F y 760A suprimiendo la frase: "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
con respecto a las estaciones terrenales." Se observó también que el Grupo de Trabajo 5B está
tratando ahora de efectuar esta simplificación. En consecuencia, se pudiera considerar ahora que el
título de la Resolución 46 y de su anexo sea más general (es decir, que haga referencia a redes de
satélite, en vez de solamente a redes de satélites no-OSG).
Sobre este punto el acuerdo fue general, pero la Federación de Rusia reservó su postura hasta que se
haya adelantado más en la elaboración del nuevo procedimiento.

6

Examen de datos de coordinación y acuerdo entre administraciones (sección 11)

Habida cuenta de la imposibilidad de que la administración del "servicio terrenal" evalúe el
potencial de interferencia a la estación espacial, se mencionó la necesidad de que la administración
del "servicio espacial" o la Oficina haga esta evaluación, como se propone también en MRC/15111.
Esta segunda posibilidad es ofrecida por la disposición general de solicitar la asistencia de la
Oficina según la sección A l.
La explicación de la BR es que la Regla de Procedimiento de la RRB sobre este punto se basó en
disposiciones similares del artículo 14 y del apéndice 30 en el caso de no respuesta.
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Sin embargo, se observó también que el texto del2.8B b) (en el Informe de la RPC) se tomó del
contexto de una disposición del artículo 11 cuando se ha solicitado la asistencia de la Oficina y la
administración afectada no ha proporcionado respuesta a la misma. Por otra parte, ¿cómo se podría
solicitar la asistencia de la Oficina cuando la lista de administraciones afectadas está aún abierta?
Se tomó nota de una posible solución a este problema contenida en J/22/70. Sin embargo, ello
conduciría a duplicar el mismo proceso como ocurre con el procedimiento actual, sin cambiar el
tipo de aviso enviado a las administraciones afectadas.
Se identificó otra solución y se propuso al GT 4B, según la cual se enviaría un telegrama circular a
todas las administraciones un mes antes de la expiración de la fecha para señalarles las
consecuencias de no responder. Se consideró que esta solución pudiera satisfacer los requisitos
indicados en los Documentos 34/2 y 4.
Para aclarar los derechos y obligaciones de cada administración en caso de no respuesta dentro del
periodo especificado, se han identificado más claramente los distintos casos pertinentes.

7

Plazos

El Grupo de Redacción 4 B 1 examinó los plazos utilizados para establecer las prioridades relativas
entre las distintas estaciones terrenas y terrenales que pueden participar en el procedimiento de
coordinación. La conclusión fue la siguiente:
las disposiciones entre estaciones terrenas deben estar separadas de las disposiciones entre
estaciones terrenas y terrenales;
se debe incluir un plazo de tres años en 3. 7 y 3. 7.1 en todos los casos relativos a estaciones
terrenas;
en relación con las estaciones terrenales, se debe aplicar un plazo de tres meses en 3. 7 (caso de
respuesta negativa) y de tres años en 3. 7.1 (petición de inclusión en la coordinación).
Se convino en que el2.5.6 se debe completar para comenzar el periodo de tres años en el cual las
estaciones terrenales pueden ser consideradas en el proceso de coordinación en el momento de la
publicación de la circular RES46/C que se menciona en 2. 7 .2.
La aplicación de plazos a las estaciones terrenales según la sección 11 se pudiera considerar de la
misma manera que se prevé actualmente en 3. 7 y 3. 7 .1. Sin embargo, tal disposición no ha sido
propuesta.
Se acordó que se deben examinar las repercusiones de la nota 1 en 1.1 que hace referencia al
número 1550, porque el número 1550 remite al artículo 11 y no a la Resolución 46. Se propone que
esto se trate en la sección V.
Al recibir la Sección especial RES/46/C, se prevé un periodo de seis meses en el procedimiento
actual para que las administraciones afectadas se den a conocer. Según el procedimiento del
artículo S9, se está considerando un periodo uniforme de cuatro meses. Para permitir una fácil
incorporación de la Resolución 46 dentro del procedimiento genérico del artículo S9 en el momento
apropiado, se debe considerar el mismo periodo [cuatro meses].
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8

Aplicación de los métodos y criterios adoptados por la Asamblea de
Radiocomunicaciones

8.1

Región de coordinación (Documento 8/1036)

Se tomó nota de la propuesta japonesa J/22/63, es decir, que se inserte una referencia a la aplicación
del método de la región de coordinación para facilitar la identificación de las administraciones
afectadas. Esto se incluyó en una disposición general en 2.8.6, que podrá conducir a que la Oficina
aplique este método o el método SCP, cuando sea necesario, y no al comienzo del proceso de
publicación. Sin embargo, se observó que hay que examinar el alcance y la aplicabilidad de este
método antes de integrarlo como parte del Reglamento de Radiocomunicaciones.

8.2

Identificación de las administraciones afectadas en la Sección especial RES46/C

Para reducir la carga de trabajo innecesaria de la Oficina, y como una simplificación al flujograma
indicado en la página 104 del Informe de la RPC, se acordó que, en la nota a 2. 7.2 sólo se pida a la
Oficina que indique las administraciones que han inscrito asignaciones que se superponen con la
asignación propuesta. Esto permitiría aplicar los cálculos de los métodos de densidad de flujo de
potencia, FDP, región de coordinación o SCP solamente a las asignaciones respecto a las cuales las
administraciones han planteado problemas durante el periodo pertinente después de la publicación
de RES46/C.

8.3

Aplicación de los métodos de densidad de flujo de potencia, FDP y SCP

Al final del periodo de [cuatro] meses mencionado en 2.8, toda administración que se considere
afectada deberá:
basar su desacuerdo en sus asignaciones que han sido inscritas en el Registro;
o proporcionar los parámetros específicos de sus asignaciones actualmente en uso o
proyectadas que se han de utilizar dentro de los tres próximos años.
Si no se comunican estos parámetros específicos, por ejemplo, porque no se conoce la ubicación
exacta o porque la información está clasificada, se supondrá, a los efectos de evaluar las necesidades
de coordinación, que estas asignaciones se pueden aplicar en cualquier parte del territorio de esa
administración, con los parámetros típicos mencionados en la Recomendación UIT-R pertinente.
Sobre esta base, la BR aplicará los métodos de densidad de flujo de potencia, FDP y/o región de
coordinación o SCP, según proceda, para determinar la necesidad de efectuar la coordinación con
esa administración.

9

Coordinación entre estaciones terrenas que funcionan en sentidos de transmisión
opuestos

Se ha aclarado el texto incluido en el Informe de la RPC sobre este asunto para identificar todas las
asignaciones que se han de tener en cuenta en la coordinación. De acuerdo con las directrices dadas
por el Grupo de Trabajo 4B, el texto se ha basado en el que se aplica entre estaciones terrenas y
estaciones terrenales en el artículo 11.
Para evitar la utilización de estaciones terrenas "de papel" con miras a impedir la notificación de una
estación terrena de enlace de conexión, se propone incluir una disposición adicional para que la
estación terrena que es la base del desacuerdo o que se ha de incluir en la coordinación corresponda
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con una estación espacial para la cual ya se ha recibido la publicación anticipada. Si se retiene esta
disposición, puede ser necesario incluir una disposición para el caso de una estación espacial en
conformidad con el Plan de adjudicaciones del SFS si la banda de enlace descendente del Plan (por
ejemplo, la banda 10,7- 10,95 GHz u 11,2- 11,45 GHz), ha de ser atribuida por la CMR-95 a
enlaces de conexión del SMS no-OSG en el sentido de transmisión opuesto.

•
1O

Asistencia de la Oficina

En el texto de la RPC, la asistencia de la Oficina se trata en Addéndum 1, haciendo referencia a las
partes aplicables del artículo 11. Sin embargo, estas partes hacen referencia a otras partes del
artículo 11 en vez de a las partes correspondientes de la Resolución 46. Por tanto, son posibles dos
opciones:
considerar el texto general propuesto en el artículo S13, cuando éste haya sido aprobado por el
Grupo de Trabajo 4B, o
insertar el texto completo del artículo 11 en los cuatro lugares apropiados en las secciones 1,
11, 111 y IV, con las referencias apropiadas.

11

Necesidad de reiniciar la publicación anticipada

Habrá que actualizar el párrafo 1.2 sobre la base de la decisión que adopte el Grupo de Trabajo 4B
en relación con el punto correspondiente del artículo S9.

12

Clasificación de las modificaciones de la Resolución 46

Se ha retenido la clasificación propuesta por la RPC de las modificaciones que se pueden hacer de la
Resolución 46, para comprender mejor los motivos de estas modificaciones:

Tipo 1-

Corrección de errores u omisiones en el texto existente (por ejemplo, aclaración de las
situaciones respectivas de estaciones terrenas y terrenales en las secciones 111 y IV).

Tipo 2 -

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

Tipo 3 -

Incorporación de elementos de la Regla de Procedimiento sobre la Resolución 46.

Tipo 4-

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

Tipo 5 -

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

Tipo 6 -

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

También hay que efectuar modificaciones de redacción, tales como sustituir IFRB por BR, o CCIR
porUIT-R.
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13

Trabajo futuro

Hay que continuar el trabajo antes de que termine esta Conferencia para evaluar el alcance y la
necesidad del "resuelve además" propuesto en USA/9/130 y las adiciones de J/22/55 en el texto
principal de la Resolución 46.

,

Si una banda de frecuencias que está dentro de las bandas del Plan de adjudicaciones del SFS ha de
ser atribuida por la CMR-95 a enlaces de conexión del SMS no-OSG en el sentido de transmisión
opuesto, podría ser necesario efectuar las modificaciones consiguientes del apéndice 30B.
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COMISIÓN 5

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN AD HOC 1

El Grupo de Redacción ad hoc 1 analizó la referenciación de las Recomendaciones UIT-R S.1068,
UIT-R S.1069 y UIT-R S.1071 en los números 855A y 855B. Se eligió el texto de estas
Recomendaciones para el que se propone la categoría de tratado, y puesto que es breve, se propone
su adición al cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se adjunta el texto propuesto.

W.G. LONG, Jr.
Presidente del Grupo de Redacción ad hoc 1

Anexo: Modificaciones propuestas para los números 855A y 855B y adición de una nueva
nota ADD 855C
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ANEXO
Modificaciones propuestas para los números 855A y 8558 y adición
de una nueva nota ADD 855C

MOD

855A
En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente
CAMR-92 de una estación terrena del servicio fijo por satélite será al menos de 68 dBW y
S5.502
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 a:pliearáB hasta que sean revisases por el GCIR y en tanto no
sean revisaSeS por UHa futura Confereneia aSministratiYa munsial Se
rasioeomunieaeioees eofRi3etente (véase la Resolución 112 (Ct\l\4R 92)).

MOD

855B
En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales
CAMR-92 geoestacionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
WRBOficina ha recibido la información para publicación anticipada antes del
S5.503
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 se enero se 2000, las estaciones sel
serYicio fijo por satélite no provocarán interfereneia perjusieial a las estaciones
espaciales no geoestacionarias Se los serYicios Se investigaciÓfl espaeial y Se
exploración se la Tierra por satélite, fecha a partir se la cual las estacioees
espaciales no geoestacionarias funcionarán coa categoría secunsaria eon
relacióe al servicio fijo por satélite.La densidad de p.i.r.e. de las transmisiones
de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite no deberán rebasar el
valor de 71 dBW por 6 MHz en la gama de frecuencias 13.772- 13.778 GHz
hasta que las estaciones espaciales geoestacionari~s del servicio de
investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para
publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992. cesen su funcionamiento
en esta banda. Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la
densidad de p.i.r.e. por encima del valor de 71 dBW a fin de compensar la
atenuación debida a la lluvia siempre que la densidad de flujo de potencia en la
estación espacial del servicio fijo no rebase el valor resultante de la utilización
de una·p.i.r;e. de 71 dBW-en·condiciones del cielo despejado.
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ADD

855C
S5.503A

Hasta ell 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.
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COMISIÓN S

INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN AD HOC 1

El Grupo de Redacción ad hoc 1 analizó la referenciación de las Recomendaciones UIT-R.S.1068,
UIT-R S.l069 y UIT-R S.l071 en los números 855A y 855B. Se eligió el texto de estas
Recomendaciones para el que se propone la categoría de tratado, y puesto que es breve, se propone
su adición al cuerpo del Reglamento de Radiocomunicaciones. Se adjunta el texto propuesto.

W.G. LONG, Jr.
Presidente del Grupo de Redacción ad hoc 1

Anexo: Modificaciones propuestas para los números 855A y 855B y adición de una nueva
nota ADD 855C
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ANEXO

Modificaciones propuestas para los números 855A y 855B y adición
de una nueva nota ADD 855C

MOD

855A
En la banda 13,75- 14 GHz la p.i.r.e. de toda emisión procedente
CAMR-92 de una estación terrena del servicio fijo por satélite será. al menos de 68 dBW y
S5.502
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 radio localización ~ radionavegación hacia la
órpita de los satélites geoestacionarios no deberá rebasar el valor de 59 dBW.
Bstos valoFes se apliearán hasta qHe seaH FeYisaaos poF el CCIR y ea tanto ao
sean Fe:tlÍSaGOS fJOf l:Hla futl:lfa COflÍeFeaeia aamÍBÍStrativa ml:lllaial ae
radioeomooieaeioaes eoiBf>eteate (Yéase la Resoll:leióalll (CA~4R 91)).

MOD

855B
·En la banda 13,75- 14 GHz las estaciones espaciales
CAMR-92 geoestaCionarias del servicio de investigación espacial, acerca de las cuales la
S5.503
IFRBOficina 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 Ele eaeFo ae 2000, las estaeio8es ael
s.ervieio fijo poF satélite 80 pFo:t;oeaFán iaterfeFe8eia perjHaieial a las estaeioaes
espaeiales flO geoesta6Í08arias ae los SeFVÍ6ÍOS ae Ífl:tlestiga6ÍÓ8 espaeial y ae
eJqJloFaeióa Ele la TieFFa poF satélite, feeha a partiF Ele la el:lallas estaeioaes
espaeiales ao geoestaeioaarias funeioaaráfl eoa eategoria seeooaaria eo8
.. Felaeióa al sefllieio fijo poF satélite.La densidad de p.i.r.e. de las transmisiones
de cualquier estación terrena del servicio fijo por satélite no deberán rebasar el
valor de 71 dBW por 6 MHz en la gama de frecuencias 13.772- 13.778 GHz
hasta que las estaciones espaciales geoestacionarias del servicio de
investigación espacial sobre las que la Oficina ha recibido información para
publicación anticipada antes del 31 de enero de 1992, cesen su funcionamiento
en esta banda. Puede utilizarse control automático de potencia para aumentar la
densidad de p.i.r.e. por encima del va1or 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 re. de 71 dBW en condiciones del cielo despejado
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ADD

855C
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 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. Para proteger a los radares de precipitación a bordo de vehículos
espaciales contra la interferencia perjudicial, hasta el 1 de enero de 2001, la
densidad de p.i.r.e. de toda estación terrena del servicio fijo por satélite a una
latitud alrededor de ±55° no excederá de 61 dBW en ninguna banda
de 600kHz entre 13,793 GHz y 13,805 GHz, y el ángulo de elevación de toda
estación terrena del servicio fijo por satélite que utiliza la
banda 13,75- 14 GHz no excederá de 71°. Cuando se planifiquen y coordinen
redes del servicio fijo por satélite para su puesta en servicio con arreglo a las
disposiciones del artículo [11] S9 en la banda 13,75- 14 GHz, debe tenerse
en cuenta la información que figura en la última versión de la
Recomendación UIT-R SA.1071 (1994).
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GRUPO AD HOC 5C2

INFORME DEL GRUPO AD HOC 5C2
ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS NO-OSG POR ENCIMA DE 15 GHz
Este Grupo se ocupó del tema de los enlaces de conexión del SMS no-OSG en las bandas
de 15 GHz y superiores. Se crearon los siguientes Grupos de Redacción:
GR 1-

Sr. Wengryniuk, Estados Unidos- Compartición entre los sistemas del SFS OSG y los
enlaces de conexión del SMS no-OSG, DT/47(Rev.l).

GR2-

Sr. Natoli, Australia- Utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz en el sentido
espacio-Tierra por los enlaces de conexión del SMS no-OSG, DT/56 y DT/57.

GR3-

Sr. Long, Estados Unidos- Utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz en el sentido
Tierra-espacio por los enlaces de conexión del SMS no-OSG.

GR4-

Sr. Dupuis, Canadá- Utilización de la banda 19,2 - 19,7 GHz en el sentido
Tierra-espacio para los enlaces de conexión del SMS no-OSG.

Resumen del debate
19,2 - 19,7 GHz/29 - 29,5 GHz
a)

El espectro para los enlaces de conexión del SMS no-OSG debería estar situado en la
gama 19,2- 19,7 GHz/29- 29,5 GHz sobre la base de la compartición entre los enlaces de
conexión del SFS OSG y el SMS no-OSG.

b)

Algunas administraciones propusieron 200 MHz para los enlaces de conexión y otras
propusieron 400 MHz y 500 MHz. Los proponentes de 200 MHz señalaron que:
la compartición entre enlaces de conexión es viable;
el Informe de la RPC señalaba 200 MHz cuando fuese factible la compartición entre dos
enlaces de conexión del SMS no-OSG;
algunas administraciones han indicado que el SF hace una amplia utilización de estas
ondas y la coordinación podría resultar difícil;
las atribuciones de espectro sólo deberían hacerse para los sistemas que se proyectan
actualmente (teniendo en cuenta que ninguno de ellos está en funcionamiento) y en estos
momentos no debería hacerse ninguna atribución para requisitos futuros.
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Los proponentes de 400 MHz y 500 MHz señalaron que:
dada la necesidad de compartición entre enlaces de conexión. del SFS OSG y
del SMS no-OSG y en vista de las conclusiones del Informe de la RPC respecto a dicha
compartición, se requieren de 400 a 500 MHz;
deberían hacerse atribuciones de espectro no sólo para los sistemas futuros sino también
para la ampliación de los sistemas proyectados actualmente;
la coordinación entre enlaces de conexión y el SF es un asunto de carácter nacional y/o
bilateral y no debería ser tenido en cuenta en una atribución internacional;
esta cantidad de espectro se halla dentro de la gama propuesta por la RPC;
no hay sistemas en funcionamiento debido a la indisponibilidad de espectro para los
enlaces de conexión.
e)

El número 2613 no debería aplicarse a la utilización de las bandas designadas por los enlaces
de conexión del SMS no-OSG.

d)

La coordinación entre redes del SFS OSG y enlaces de conexión del SMS no-OSG debería
efectuarse de conformidad con la MOD Resolución 46 (CMR-95). También la coordinación
entre los enlaces de conexión del SMS no-OSG debería efectuarse de conformidad con
la MOD Resolución 46 (CMR-95). La compartición entre los enlaces de conexión
del SMS no-OSG y lo~ servicios terrenales se hace de acuerdo con los límites de los
artículos 27 y 28 y de conformidad con la MOD Resolución 46 (CMR-95), según proceda*.

· e)

Hubo un acuerd9 general respecto a la atribución de espectro en la gama 19,2- 19,7 GHz en el
sentido Tierra-espacio. La cantidad de espectro variaba de 200 MHz a 400 MHz. Esta
atribución debería proporcionar, además, un máximo de superposición en el sentido
espacio-Tierra (DT/53).

15,4 - 15,7 GHz
El estudio en relación con esta banda se centró en su utilización por los enlaces de conexión del
SMS no-OSG en el sentido espacio-Tierra y en el sentido Tierra-espacio.

Espacio-Tierra
Véanse los Documentos DT/56 y DT/57 en los que se propone una atribución al SFS con
limitaciones de la densidad de flujo de potencia y se pide al UIT-R que examine esas limitaciones:
Además, se suprime la nota 797 y se añade una nueva nota 865B que no permite la utilización de la
banda 15,45- 15,65 GHz en estaciones a bordo de aeronaves. Hay, por otra parte, una discusión en
curso respecto al valor de la densidad de flujo de potencia que ha de utilizarse en la
banda 15,45- 15,65 GHz. Las propuestas efectuadas durante dicha discusión varían
de -146 dB(Wfm2f1 MHz) a -111 dB(Wfm2f1 MHz). Con la utilización de un valor de densidad de

• (NOTA - La Administración de Finlandia se interesó a propósito de la aplicación de los valores
actuales de densidad de flujo de potencia en la banda Ka del artículo 28 para la protección
del SF.)

CONF\CMR95\DT\080S. WW2

06.11.95

06.11.95

- 3CMR95/DT/80-S

flujo de potencia en esta banda, la única coordinación necesaria de conformidad con la MOD
Resolución 46 (CMR-95) se habrá de efectuar entre transmisores de radionavegación aeronáutica y
receptores de estaciones terrenas de enlaces de conexión del SMS no-OSG.
15,4 - 15,7 GHz (Tierra-espacio)

Estudio todavía no concluido.
Documentos

bT/11(Rev.1) - Resumen de las propuestas relativas a los enlaces de conexión del SMS no-OSG
DT/25(Rev.3) - Cambios del artículo 8 en relación con la banda Ka (19,2- 19,7 GHz/
29 - 29,5 GHz)
DT/26(Rev.1) - Requisitos de coordinación para los enlaces de conexión del SMS no-OSG
DT14 7(Rev .1) - Resolución relativa a ulteriores estudios de los criterios de compartición entre
enlaces de conexión del SMS no-OSG y las redes del SFS OSG
DT/53

- Informe del GR 4 a propósito de la utilización de la banda 19,2- 19,7 GHz por
los enlaces de conexión del SMS no-OSG en el sentido Tierra-espacio

DT/56

- Cambios del artículo 8 en relación con la banda 15,4 - 15,7 GHz (espacio-Tierra)

DT/57(Rev.1) - Resolución relativa a ulteriores estudios de compartición en la
banda 15,4- 15,7 GHz
Puntos importantes que han de seguir estudiándose

i)

Cantidad de espectro para enlaces de conexión del SMS no-OSG en la banda Ka.

ii)

Procedimiento para los sistemas del SFS existentes en el contexto de aplicación de la MOD
Resolución 46 (CMR-95) y supresión de la aplicación del número 2613 en el caso de enlaces
de conexión del SMS no-OSG.

iii)

Utilización de la banda 15,4- 15,7 GHz en el sentido Tierra-espacio para enlaces de conexión
del SMS no-OSG.

iv)

Límites de la densidad de flujo de potencia en la banda 15,45 - 15,65 GHz (espacio-Tierra).

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2,
casilla N° 665
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GRUPO DE
TRABAJ04A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
TEXTO NORMALIZADO DE LAS NOTAS RELATIVAS
AL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 14

Las siguientes modificaciones referentes a la aplicación del procedimiento del artículo 14 se
presentan al Grupo de Trabajo para su consideración.

MOD

85.61

En la Región 2, las estaciones del servicio de radionavegación
marítima en las bandas 70-90kHz y 110- 130kHz podrán establecerse y
funcionar, a reserva de obtener el acuerdo con arreglo al procedimiento
establecido en el número 89.21 de las administraciones cuyos servicios, a los
que estas bandas están atribuidas, puedan verse afectados y resultará aplicable
el número S5.45. No obstante, las estaciones de los servicios fijo, móvil
marítimo y de radio localización no deben causar interferencia perjudicial a las
estaciones del servicio de radionavegación marítima que se establezcan como
consecuencia de tales acuerdos.
Deben introducirse modificaciones similares en las siguientes notas:
484 (S5.92),
485 (S5.93),
513 (S5.123),
567 (S5.177),
572A (S5.181),
581 (S5.190),
590A (S5.197),
591 (S5.198),
S5.218 (RR 608),
616 (S5.230),
619 (S5.233),
[635 (S5.248)],
638 (S5.251 ),
641 (S5.254),
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[643 (S5.257)],
645A (S5.259),
660A (S5.279),
668 (S5.286),
672 (S5.290),
673 (S5.291),
674 (S5.292),
675 (S5.293),
678 (S5.297),
692 (S5.309),
692A (SS .31 0),
700 (S5.317),
701 (S5.320),
703 (S5.322),

06.11.95

704 (S5.323),
705 (S5.325),
707 A (S5.327),
732 (S5.366),
733 (S5.367),
733B (S5.369),
S5.386 (745),
746 (S5.387),
S5.400 (753C),
754 (S5.403),
754A (S5.404),
757 (S5.409),
761 (S5.415),
763 (S5.417),

766 (S5.420),
791 (S5.440),
797 (S5.445),
797A (S5.446),
797B (S5.447),
81 O (S5.459),
811 (S5.460),
812 (S5.461),
815 (S5.464),
831 (S5.482),
852 (S5.498).
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GRUP.ODE
TRABAJ04A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
TEXTO NORMALIZADO DE LAS NOTAS RELATIVAS
AL PROCEDIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 46

Las siguientes modificaciones a las notas referentes a la aplicación del procedimiento de la
Resolución 46 se presentan al Grupo de Trabajo para su consideración.

MOD

S5.208

La utilización de la banda 13 7 - 13 8 :MHz por el está atribuida al
servicio móvil por satélite está-sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46 (CA1\4R 92) con
arreglo al número [S9.1lbisl. 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.
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Deben introducirse modificaciones similares en las siguientes notas, sujetas a otros cambios que
pueda aprobar la Comisión 5:

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

Nota del Presidente del Grupo de Redacción sobre los apéndices 30 y 30A
RESULTADO DE LOS DEBATES SOBRE LOS DOCUMENTOS
DE LA OFICINA CMR95/21 Y CMR95/21(ADD.1)

5.1.4 Asuntos relativos a la experiencia de la Oficina en la aplicación de los apéndices 30
y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones (punto 2.6 del Documento CMR95/21)
5.1.4.1 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 CMR95/21:
5.1.4.1.1 Introducción, redes presentadas a la Oficina, informe sobre publicaciones y márgenes de
protección (puntos 2.6.1 y 2.6.2.1 del Documento CMR95/21 ).
5.1.4.1.2

Aplicabilidad del concepto de grupo (punto 2.6.3.1 del Documento CMR95/21).

5.1.4.1.3

Resolución 42 (Rev. Orb-88) (punto 2.6.3.3 del Documento CMR95/21).

5.1.4.1.4 Margen de protección de referencia para el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3
(punto 2.6.3.5 del Documento CMR95/21).
5.1.4.1.5

Mantenimiento en posición (punto 2.6.4.2 del Documento CMR95/21).

5.1.4.1.6 Prolongación de la fecha de entrada en servicio (punto 2.6.3.7 del
Documento CMR95/21).
5.1.4.1.7

Haces conformados (punto 2.6.6.3 del Documento CMR95/21).

5.1.4.2 Asuntos sobre los cuales la CMR-95 considera que son necesarios más estudios
[realizados por ... y cuyos resultados deben presentarse antes del ... ]
5.1.4.2.1 Asignaciones de frecuencia en las bandas de guarda de los Planes (punto 2.6.3.4 del
Documento CMR95/21).
·
5.1.4.2.2

Control de potencia (punto 2.6.3.8 del Documento CMR95/21 ).

5.1.4.2.3 Márgenes de protección equivalente del Plan muy reducidos (punto 2.6.6.1 del
Documento CMR95/21 ).
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5.1.4.2.4 Zona de coordinación alrededor de una estación terrena transmisora (punto 2.6.6.4 del
Documento CMR95/21 ).
NOTA- El Grupo de Tareas Especiales 12/2 ya ha realizado estudios al respecto, por lo tanto
parece necesario que la CMR-95 tome una decisión sobre este asunto.
5 .1.4.2.5 Zonas hidrometeoro lógicas de los apéndices 30 y 30A (punto 2.6.6.5 del
Documento CMR95/21).
5.1.4.2.6

Polarización lineal y transmisión digital (punto 2.6.4.1 del Documento CMR95/21).

5.1.4.2.7 Diferencia temporal de las diversas redes en la conclusión del procedimiento del
artículo 4 (punto 2.6.6.2 del Documento CMR95/21 ).

5.1.4.3 Asuntos sobre los cuales la Oficina necesita instrucciones de la CMR-95 o de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB)
5.1.4.3.1

Objeciones según el número 2674 (punto 2.6.3.6 del Documento CMR95/21)

La CMR-95 solicita a la RRB que elabore una Regla de Procedimiento para encargar a la Oficina
que al examinar las presentaciones realizadas con arreglo al artículo 4 del apéndice 30, se siga el
procedimiento indicado en el punto 5.1.2 del presente documento (número 2674) además del
procedimiento antes mencionado del artículo 4 del apéndice 30.
[Además, durante la CMR-95 o la CMR-97la disposición del número 2674 debe alinearse en todos
los idiomas oficiales de la Unión.]
5.1.4.3.2 Bandas de· guarda con superposición de emisiones (punto 2.6.4.3 del
Documento CMR95/21)
La disposición 3.9.4 del anexo 5 del apéndice 30 y la disposición 3.1 del anexo 3 del apéndice 30A
establecen que las bandas de guarda de los Planes pueden utilizarse para las transmisiones del
servicio de operaciones espaciales. Esta Conferencia encarga a la Oficina que emita una conclusión
desfavorable de no conformidad con los actuales Planes de los apéndices 30 y 30A cuando observe
que las asignaciones de frecuencias presentadas se superponen con las bandas de guarda de dichos
Planes, a la espera de que la CMR-97 tome una decisión al respecto. [Teniendo en cuenta esta
decisión también deben examinarse las anteriores publicaciones de la Oficina.]
5.1.4.3.3 Aplicación de los apéndices 30 y 30A a los nuevos Miembros de la UIT (punto 2.6.5 del
Documento CMR95/21)
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 de acuerdo con la
Resolución sobre este tema [que aparece en el punto 7.3 más adelante (Resolución EUR/5/71)].
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
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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.]
5.1.4.3.4

Aplicabilidad del concepto de agrupación (punto 2.6.3.1 del Documento CMR95/21)

El texto lo debe proporcionar el Sr. Berrada.
5.1.4.3.5 Observaciones generales sobre los datos presentados. Parámetros no normalizados
(puntos 2.6.2.2 y 2.6.3.2 del Documento CMR95/21)
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 .1.4.3 .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.]
[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.]
[5.1.4bis 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 6 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 CMR95/21).
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 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
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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 10-11 S?, 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.]

R. BARTON
Presidente del Grupo de Redacción
sobre los apéndices 30 y 30A
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE TRABAJO
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo de Redacción sobre
radiodifusión en ondas decamétricas

El proyecto de Resolución adjunto se preparó tras realizar consultas con delegados que representan
diferentes grupos.

H.MBEGA
Presidente del Grupo de Redacción sobre
radiodifusión en ondas decamétricas

Anexo: 1
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ANEXO
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) y que la transferencia se
ha completado;
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 atribuyó bandas adicionales al servicio de radiodifusión en ondas
decamétricas, enumeradas en el número 521A y 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
proceso;
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,
la CAMR-92 en su Resolución 523 y la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto en su
Resolución 20, 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 CAMR (HFBC-87) adoptó el artículo 17 revisado junto con la Resolución 515 que
contiene principios de planificación, un sistema de planificación descrito en detalle en la
Resolución 515 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;
h)
que la CAMR-92 consideró el Informe de la IFRB sobre las pruebas y mejoras mencionadas y
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)
los informes de la IFRB sobre las pruebas y mejoras solicitadas por las sucesivas conferencias
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 algunas administraciones ya están utilizando las bandas adicionales atribuidas al servicio
de radiodifusión en ondas decamétricas por la CAMR-79;
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;
observando también
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional adoptó una nueva estructura de la Unión,
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 de la
CMR-93 contiene un conjunto de puntos entre los cuales figura "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";
e)
que esta conferencia adoptó el Informe del GVE relativo a la simplificación del Reglamento
de Radiocomunicaciones que incluye, en particular, la supresión de las disposiciones relativas al
examen técnico por la Oficina y la inscripción de las conclusiones de la misma en las bandas de
ondas decamétricas;
resuelve
1
que las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión por la CAMR-79 en la banda de ondas
decamétricas puedan ser utilizadas 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;

2
pedir al UIT-R que realice los siguientes estudios y prepare un Informe para la consideración
de la CMR-97:
2.1 examinar los principios de planificación contenidos en el artículo 17 y elaborar un
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) que permita a los
países explotar el servicio durante una cantidad de horas de transmisión razonables, con la calidad
requerida;
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2.2 idear medios para continuar protegiendo los usos del servicio fijo en las bandas adicionales
atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión; entre estos medios el estudio del UIT-R
puede considerar, por ejemplo:
•

la comunicación a la Oficina de Radiocomunicaciones de las asignaciones de frecuencias
utilizadas en las mencionadas bandas por las administraciones que desean su protección, y

•

la necesidad de que toda transmisión del servicio de radiodifusión en ondas decamétricas evite
la cobertura del territorio de administraciones que han comunicado estas frecuencias;

2.3 recomendar una fecha o fechas en las que ya no se protegerán los usos del servicio fijo en las
atribuciones adicionales mencionadas;
2.4 considerar un calendario flexible para la introducción de las transmisiones BLU que consista
en un aumento progresivo de las partes de las bandas atribuidas al servicio de radiodifusión en
ondas decamétricas designadas por la Oficina de Radiocomunicaciones para utilización por
transmisiones BLU, de modo que los países en situación económica difícil puedan continuar
utilizando sus transmisores DBL;
2.5 recomendar los criterios que puedan ser utilizados por la Oficina de Radiocomunicaciones
para realizar una prueba del procedimiento recomendado;
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
l
que efectúe pruebas basadas en los criterios recomendados 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 del número [166 y 224] del Convenio, antes de la última reunión de la RPC, para
informar a los países en desarrollo sobre los resultados de los estudios del UIT-R.

CONF\CMR95\Dl\084S. WW2

06.11.95

06.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/85-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 5A1

El Grupo ad hoc 5A1 celebró su reunión el lunes 6 de noviembre de 1995, en la sala XVIII para
examinar las nuevas atribuciones al SMS LEO por debajo de 1 GHz. Al comenzar la reunión el
Presidente se excusó por la pequeñez de la sala y la falta de interpretación, pero se había
considerado importante que el tema se debatiera lo más pronto posible, tal como había señalado el
Presidente de la Comisión 5.
El delegado de Rusia intervino para decir que la sala era demasiado pequeña, y en consecuencia no
había asientos o auriculares suficientes para todos los delegados o delegaciones, y que la reunión no
disponía de interpretación. El Presidente de nuevo se excusó pero manifestó la urgencia de debatir
este tema y ello podría ser examinado de nuevo en el Grupo de Trabajo 5A.
Al proponer el trabajo del Grupo ad hoc el Presidente manifestó que las bandas que se examinaban
se basaban en el DT/43 y que creía que el Grupo ad hoc debería preparar también un proyecto de
Resolución. El Presidente manifestó además que para acelerar los trabajos y teniendo en cuenta que
las propuestas habían sido ya minuciosamente discutidas en el GT 5A, había solicitado que se
preparara un texto de compromiso para esta reunión (véase anexo 1). Indonesia presentó el texto de
compromiso propuesto.
V arias administraciones expresaron su oposición al debate de este texto de compromiso, e incluían a
Rusia, Alemania, Ucrania, Turquía, Reino Unido, Japón y otras. Apoyaron el debate del documento
México, Canadá, Liberia, India, Brasil y otras.
El Presidente propuso que el documento se examinara solamente desde el punto de vista de
conseguir comentarios acerca de la aceptabilidad de las propuestas de compromiso. Este documento
sería debatido de nuevo en el GT y las administraciones podrían aportar sus comentarios después de
ulterior estudio, y con interpretación.
A continuación se resumen algunos comentarios recibidos sobre la propuesta de compromiso:

Banda 216 - 218 MHz
Ningún estudio sobre compartición con el servicio de radiodifusión.
Dinamarca tiene radiodifusión sonora digital en estas bandas.
Apoyaron esta propuesta India, Brasil, Canadá y Estados Unidos de América
Se opusieron Japón, Alemania, Irán, Suecia y Dinamarca.
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.Banda 399,9 - 400,5 MHz
La propuesta no contiene el texto para MOD 608B a fin de proteger el servicio de
radionavegación.
Sudáfrica y Rusia tienen sistemas nacionales en esta banda y se oponen a esta propuesta.

Banda 401-401,2 MHz

1

Los países que señalaron su oposición fueron Reino Unido, Alemania (CEPT), Francia,
República Checa, Japón y Países Bajos.
Apoyaron la propuesta Estados Unidos de América, México y otros.

Bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz
Muchos países declararon que tenían servicio móvil celular o PMI (servicios móviles
personales) en el futuro.
Otros disponían de emergencias, o gran número de sistemas móviles funcionando en la banda.
Declararon su oposición Reino Unido, Bulgaria, Ucrania, Alemania, India, Japón y otros.
Declararon su apoyo Canadá, Estados Unidos de América, Siria, Brasil y otros.
El proyecto de Resolución adjunto fue señalado a los miembros solamente para su examen y debería
ser debatido en la reunión del GT 5A.
Se señaló que las bandas deberían suprimirse y dejar entre corchetes en el momento presente.

B. MITANI
Presidente del Grupo ad hoc SAl
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ANEXO 1

Propuestas de atribuciones de compromiso presentadas por
Brasil (República Federativa del), Canadá, Estados Unidos de América,
Indonesia (República de) y México

Propuestas de atribuciones de compromiso
MOD

599B
La utilización de las bandas 137- 138 MHz, 148- 149,9 ~4Hz,
CAMR-92 150.05 MHz. 216- 216~5 MHz: 217.5-218 MHz. 399.9-400 5 MHz y
85.209
400,15- 4W401.2 MHz. 455-456 MHz y 459-460 MHz por el servicio
móvil por satélite y de la eanda 149,9 150,05 ~4Hz por el servieio móvil
terrestre por satélite está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios.
Motivos: Es necesario modificar la nota 599B para reflejar la atribución al
servicio móvil por satélite de las bandas 149,9- 150,05 MHz,
216- 216,5 MHz, 217,5- 218 MHz, 399,9-400,05 MHz, 401 -401,2 MHz,
455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz.
MHz
156,8375 - 235
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

Región 3

216-216.5

216-216.5

216-216.5

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓYIL PQR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
ADD627B

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra.)
MOD599B

RADIODIFUSIÓN

621 623 628 629

Radiolocalización 627

MÓVIL PQR SATÉLIIE
(espacio-Tierra)
ADD627B

627A

619

6~4 6~§ 62~

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS con arreglo al
Informe de la RPC que indica que se necesitarán entre 7 y 1OMHz de espectro
adicional para el SMS por debajo de 1 GHz.
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ADD.

627B

La utilización de las bandas 216 - 216,5 MHz y 217,5 - 218 MHz
está limitada a los enlaces de conexión del servicio móvil por satélite y está
sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
establecidos en la Resolución 46 (CMR-95); además no deberá limitar el
desarrollo y la utilización de los servicios fijo, móvil y de radiodifusión en las
bandas 216-216,5 MHz y 217,5-218 MHz.
[Se suprime el texto restante del párrafo.]
MHz
156,8375 - 235
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

Región 2

Región 3

217.5-218

217.5-218

217,5-218

RADIODIFUSIÓN

FIJO

FIJO

MÓVIL PQR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
ADD627B

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL PQR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
MOD 599B

MÓVIL POR SATÉLITE
(espacio-Tierra)
ADD627B

Radiolocalización 627

Rt\DIODIFUSIÓ}l

627A

~19 ~~4 ~~~ 626~

621 623 628 629

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS con arreglo al
Informe de la RPC que indica que serán necesarios entre 7 y 1OMHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz.
MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

399,9 - 400,05

Región 2

1

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B
MOD 608B 609 645B
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Motivos: Ofrecer espectro a los servicios móviles por satélite con satélites no
geoestacionarios de acuerdo con el Informe de la RPC que señala la necesidad
de contar con espectro adicional para satisfacer los requisitos a corto plazo
del SMS por debajo de 1 GHz.
MOD

608B
La utilización de las bandas 149,9- 150,05 MHz por el servicio
CAMR-92 móvil terrestre por satélite está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación expuestos en la Resolución 46
S5.220
(C.Al\iR 92CMR-95). El servicio móvil teFFestre por satélite no limitará el
desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite en lag
bandag 149,9- 150,05 MHz y 399.9- 400.5 MHz. Las estaeiones teFFenas
móYiles del servieio m.óYil teFFestre flOr satélite no deben JJrodaeir l:Hla densidad
de fll:ljo de 130teneia mayor de 150 dB(Vl~/4 kHz) fuera de las fronteras
naeionales.
MHz
335,4-402
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

401 - 40a401.2

Región 2

f
AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
1

Región 3

OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Móvil por satélite (espacio-Tierra) :M:OD 599B ADD 648A
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
}.4:eteorología por satélite (Tierra espaeio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

MOD

40l401J - 402

AYUDAS A LA METEOROLOGÍA
OPERACIONES ESPACIALES (espacio-Tierra)
Meteorología por satélite (Tierra-espacio)
Exploración de la Tierra por satélite (Tierra-espacio)
Fijo
Meteorología por satélite (Tierra espaeio)
Móvil salvo móvil aeronáutico

Motivos: El Informe de la RPC señala que será necesario atribuir espectro
adicional para satisfacer las necesidades a corto plazo del SMS por debajo de
1 GHz.
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ADD

648A
S5.265A

La utilización de la banda 401 - 401 ,2 MHz por el servicio móvil
por satélite no causará interferencia perjudicial a los servicios de operaciones
espaciales y de meteorología en la banda y no limitará el desarrollo y
utilización de dichos servicios. De acuerdo con la Resolución xxx, el UIT-R
debe llevar a cabo con carácter de urgencia estudios de compartición y elaborar
criterios sobre compartición para facilitar el funcionamiento del servicio móvil
por satélite en la banda 401 - 406 MHz y dichos criterios deben ser examinados
por una futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente.
MHz
430-470

Atribución a los servicios
Región 1
MOD

~55-~456

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
MÓVIL
MQVIL POR SATÉLITE (Tierra-es~acio) MQD 599B 653A
669A 669B
653 lili8 lili9 670

Motivos: Ofrecer espectro adicional a los sistemas del SMS de acuerdo con
el Informe de la RPC que señala que ser~ necesarios entre 7 y 1O MHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz. Se ha añadido el
número MOD 599B para aclarar que la utilización de esta banda de frecuencias
está limitada a su empleo por sistemas en la órbita de los satélites no
geoestacionarios. El número 653A se ha añadido para aclarar que deben
aplicarse a esta banda los procedimientos de coordinación y notificación de la
Resolución 46 (CMR-95). El número 669A se ha añadido para ofrecer
protección a los servicios fijo y móvil.
MHz
430-470

Atribución a los servicios
Región 1
MOD

~59-460

Región 2

1

~

Región 3

FIJO
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio) MOD 599B 653A
669A 669B
653~

CONF\CMR95\DT\085S. WW2

669 670

07.11.95

07.11.95

- 7CMR95/DT/85-S

Motivos: Ofrecer espectro adicional para los sistemas del SMS de acuerdo
con la RPC que ha observado que serán necesarios entre 7 y 1O MHz de
espectro adicional para el SMS por debajo de 1 GHz. Se ha añadido el número
MOD 599B para aclarar que el empleo de esta banda de frecuencias se limita a
su utilización por los sistemas de satélites no geoestacionarios. Se ha añadido
el número 653A para aclarar que deben aplicarse a esta banda los
procedimientos de coordinación y notificación de la Resolución 46 (CMR-95).
El número 669A se ha añadido para ofrecer protección a los servicios fijo y
móvil.
ADD

653A
S5.271A

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).
Motivos: La nota 653A es necesaria para establecer una metodología de
coordinación en los sistemas móviles por satélite que funcionan con arreglo a
las nuevas atribuciones al SMS en las bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz.

ADD

669A
S5.xxxA

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las bandas
455 - 456 MHz y 459- 460 MHz no limitarán el desarrollo o el crecimiento de
los servicios fijo y móvil. Con arreglo a la Resolución XXX el UIT-R debe llevar
a cabo con carácter de urgencia estudios de compartición y elaborar criterios
sobre compartición para facilitar el funcionamiento del servicio móvil por
satélite en la banda [450 - 460] MHz y dichos criterios deben ser examinados
por una futura Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente.
Motivos: La nota 669A es necesaria para asegurar la protección de los
servicios fijo y móvil que funcionan con arreglo a las nuevas atribuciones al
SMS en las bandas 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz.

ADD

669B
S5.xxxA

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 o móvil, situados en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas:
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [XXX]

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS
216-216,5 MHz (ESPACIO-TIERRA), 217,5-218 MHz (ESPACIO-TIERRA),
401-406 MHz (ESPACIO-TIERRA), 455-456 MHz (TIERRA-ESPACIO)
Y 459 - 460 MHz (TIERRA-ESPACIO)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que en el punto 3d) del orden del día de esta Conferencia se solicitaba que se considerase,
entre otras cosas, la atribución de bandas de frecuencias al servicio móvil por satélite;
b)
que esta Conferencia atribuyó espectro en las bandas de 216-216,5 MHz (espacio-Tierra),
217,5-218 MHz (espacio-Tierra), 399,9-400,05 MHz (espacio-Tierra), 401-401,2 MHz
(espacio-Tierra), 455 - 456 MHz {Tierra-espacio) y 459 - 460 MHz {Tierra-espacio) para el servicio
móvil por satélite no geoestacionario;
e)
que se necesita, de manera urgente, disponer a escala mundial de espectro adicional para los
sistemas del SMS no-OSG a fin de satisfacer los requisitos de los sistemas de publicación
anticipada y de los sistemas del SMS no-OSG que las administraciones pudieran tratar de realizar;
d)
que es necesario seguir estudiando los medios operativos y técnicos con los que facilitar la
compartición entre el servicio móvil por satélite y algunos de los servicios en las bandas
mencionadas en b);

resuelve
1
que el UIT-R continúe realizando estudios con carácter de urgencia para definir con mayor
precisión las medidas operativas y técnicas necesarias con las que facilitar la compartición entre el
servicio móvil por satélite y los servicios que funcionan en las bandas del considerando b), como se
indica a continuación:
a)

estudiar las bandas 216-216,5 MHz y 217,5- 218 MHz a escala mundial a fin de confirmar
el límite de la densidad de flujo de potencia para el funcionamiento del SMS no-OSG por
debajo de un 1 GHz en un nivel no interferente con los servicios terrenales existentes;

b)

estudiar la banda 401 - 406 MHz para determinar si puede disponerse de una cantidad limitada
de espectro para su utilización por el SMS y para desarrollar criterios de compartición entre el
SMS y los servicios existentes en dicho espectro e invitar a la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) a participar en estos estudios de compartición;

e)

examinar los criterios de compartición establecidos en la nota 669A para las bandas
455-456 MHz y 459-460 MHz para su posible revisión y examinar la aplicabilidad de esos
criterios a otras frecuencias en la banda [450- 470];

d)

invitar a las administraciones que establezcan el SMS por debajo de 1 GHz a que publiquen
informes sobre su experiencia con dichos sistemas;
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invita
1
al UIT-R a que continúe estudiando, con carácter de urgencia, los asuntos técnicos y
operativos relacionados con la compartición entre los servicios existentes en las bandas
mencionadas en el considerando b) anterior y el servicio móvil por satélite;
t

'

2
a las administraciones a que participen en tales estudios enviando Contribuciones al UIT-R
relativas a los estudios antes mencionados;
3
al UIT-R a que ponga los resultados de estos estudios en conocimiento de la CMR-97 y, por
ende, de las conferencias preparatorias, en apoyo de la atribución de espectro adicional a escala
mundial para el servicio móvil por satélite por debajo de 1 GHz en la CMR-97.

J
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COMISIÓN5

Nota del Presidente de la Comisión 5

En respuesta a lo solicitado en la nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A que figura en el
Documento DT/71, se propone lo siguiente:
1

Tomar nota del párrafo 1 de dicha nota. La Comisión 5 no considerará ARG/8/82.

2
En la tercera línea de la nota 85.353 (número 726C), modifíquese el límite de la banda de
frecuencia más baja de 1 626,5 MHz a 1 631,5 MHz. La primera frase de la disposición debe decir:
"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 1 626,51 631.5 - 1 645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil
por satélite (Tierra-espacio) a título primario, ... [el resto no se modifica]."

3

Modifíquese la nota 85.419 (número 746A) como sigue:

"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 de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 46 (CAMR-92).

G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5
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GRUPO AD HOC 5C2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ABC]

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS [19,2 -19,7 GHz/29- 29,5 GHz] POR LOS ENLACES DE
CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS NO-OSG EN EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
que la CMR-95 ha establecido atribuciones en las bandas [19,2- 19,7 GHzJ29- 29,5 GHz]
(espacio-Tierra/Tierra-espacio) para su utilización por los enlaces de conexión de las redes del
SMS no-OSG;
b)
que la utilización de estas bandas por el servicio fijo por satélite está sujeta a la aplicación de
los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en el anexo a la
Resolución 46 (CMR-95) (Add número 872A y Add número 882I);
e)
que la utilización de la banda [19,2- 19,7 GHz] (Tierra-espacio) está limitada a los enlaces de
conexión de las redes de satélites del SMS no-OSG (Add número 872B);
d)
que en la actualidad hay redes de satélite geoestacionarios y enlaces de conexión con las redes
del SMS no-OSG en diferentes etapas de los procedimientos de los artículos 11 y 13;
e)
que es necesario definir la aplicación de los procedimientos especificados en el anexo a la
Resolución 46 (CMR-95) para estas redes;
f)
que es necesario definir los requisitos de coordinación entre enlaces de conexión para redes
del SMS no-OSG y servicios terrenales;
g)
que los límites existentes de densidad de flujo de potencia del artículo 28 para las estaciones
espaciales [número MOD 2578] van a seguir siendo aplicados;

resuelve
1
que los enlaces de conexión de redes del SMS no-OSG que presenten la información del
apéndice 3 después de la fecha de entrada en vigor de la MOD Resolución 46, efectuarán la
coordinación de acuerdo con la Resolución 46 con los sistemas del SFS de satélites geoestacionarios
sometidos actualmente a coordinación, coordinados, notificados o inscritos en el Registro
Internacional de Frecuencias con una conclusión reglamentaria favorable. En este proceso de
coordinación, no se tomará en consideración el número [2613] S22.2;
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2
que a partir de la fecha de entrada en vigor de la MOD Resolución 46, se requiere la
coordinación entre las estaciones terrenas de los enlaces de conexión con las redes del SMS no-OSG
y las estaciones terrenales, de acuerdo con los procedimientos contenidos en el anexo a la
Resolución 46;

3
que para las redes del SFS de satélites geoestacionarios de las que se haya comunicado la
información de coordinación completa (apéndice 3) a la Oficina antes del [ 18 de noviembre
de 1995], será aplicable lo siguiente:
3.1 para las redes ya inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, la inscripción
permanecerá inalterada;
3.2 las redes notificadas en aplicación del artículo 13 pero todavía no inscritas, serán procesadas
solamente de acuerdo con las disposiciones de los artículos 11 y 13;

3.3 las redes sometidas a coordinación en la fecha indicada más arriba en aplicación del
artículo 11 no necesitarán efectuar coordinación con los enlaces de conexión de las redes del
SMS no-OSG, de acuerdo con la Resolución 46 (CMR-95) antes de ser inscritas;
4
que para los enlaces de conexión de las redes del SMS no-OSG de las que se haya
comunicado la información de coordinación completa (apéndice 3) a la Oficina antes del
[18 de noviembre de 1995], será aplicable lo siguiente:
4.1 las estaciones espaciales de las redes de enlaces de conexión del SMS no-OSG inscritas* en el
Registro Internacional de Frecuencias, o notificadas antes del [18 de noviembre de 1995] pero
todavía no inscritas, continuarán observando las disposiciones del número [2613] S22.2 con
respecto a las redes de satélites geoestacionarios de las que la Oficina haya recibido la información
de coordinación completa antes del [18 de noviembre de 1995].

V.RAWAT
Presidenta del Grupo ad hoc 5C2
Casillero 665

* Con conclusiones reglamentarias favorables.
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INFORME DEL GRUPO AD HOC 5Cl AL GRUPO DE TRABAJO 5C

1

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

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA
733 MOD796 726A

~5150-5250

J
+9+ +9+-A. +9+B

RADIONA VEGACIÓN AERONÁUTICA
SERVICIO FIJQ PQR SATÉLIIE
(Tierra-~sRaciQ)

+33

+9~

+9+

797A 797B 797C 72712 797E

MOD

733

Las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz, 5 000 - ~-UQ5 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 - ~-UQ5 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 796X. (S5.xxx) y Resolución YYY.
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ADD

796X
(S5.xxx)

Atribución adicional: la banda 5 091 - 5 150 MHz está también
atribuida al servicio f~o 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;
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.

MOD

797

NOC

797A

NOC

797B

ADD

797C

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 los procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46.

ADD

797D

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 los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la

Las banda~-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.
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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 los ángulos de llegada.
t

ADD

2

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 797D 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 del17 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.

Enlaces de conexión en las bandas de aproximadamente 6/7 GHz

Modificaciones propuestas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en la
banda 5 925 - 7 075 MHz
MHz
5 725-7 300
Atribución a los servicios
Región 1
5 925- +-O+S[XXXX]

Región 2

1

1

Región 3

FIJO
"'

.·f.

FIJO POR SATÉLITE {Tierra-espacio) MOD792A
MÓVIL
791 [MOD 809]
~[XXXX]

- 7 075

FIJO
FIJO POR SATÉLITE {Tierra-espacio) (espacio-Tierra)
MOD792A 809A [809B]
MÓVIL
+9-l--[MOD 809]

NOTA 1 -La reunión acordó que :XXXX debe elegirse entre 6 700 MHz y 6 875 MHz.

CONF\CMR95\DT\089S.WW2

07.11.95

07.11.95

- 4CMR95/DT/89-S

NOC

791

MOD

792A
Orb-88

[MOD 809

.ADD

809A

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.
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 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 banda~
6 425-7 025 MHz y 7 075-7 250 MHz.]
La atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) 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. [Las disposiciones del número 2613 no se aplican a esta
atribución con respecto a los sistemas del servicio fijo por satélite con satélites
geoestacionarios (Tierra-espacio) de los que la información para publicación
anticipada se recibió en la Oficina de Radiocomunicaciones después del 17 de
noviembre de 1995.]

NOTA 2- Canadá ha expresado su preocupación sobre la utilización de la
banda 7 025- 7 075 MHz debido a la utilización que tiene prevista en su territorio de estaciones
terrenas transportables para los enlaces de conexión (Tierra-espacio) del servicio de radiodifusión
sonora por satélite con satélites geoestacionarios.

[ADD

809B

A la espera de los resultados de los debates relativos a la atribución
al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en la banda 7 025 - 7 075 MHz.]

NOTA 3- La reunión ha propuesto no introducir ninguna modificación a la atribución al SFS
(Tierra-espacio) en la banda 7 025 - 7 07 5 MHz. Sin embargo, la categoría de los actuales sistemas
no geoestacionarios que funcionan en esta atribución es aún objeto de debate.

3

Enlaces de conexión en la banda 8 - 15 GHz

Ha habido una fuerte oposición a cualquier atribución/designación en las bandas de alrededor
de 11 GHz (Tierra-espacio) y de 13 GHz (espacio-Tierra) para su utilización por los enlaces de
conexión del SMS no-OSG. Con respecto a la banda de 11 GHz, las administraciones que proponen
estas atribuciones/designaciones aún están tratando de obtener el consenso mediante una nota que
asegure la protección de la utilización actual de la banda y una Resolución que solicite la realización
de más estudios de compartición antes de la CMR-97.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN YYY
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 f~o 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 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-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 796X
(CMR-95) entrarán en vigor el18 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 aque, 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-200 1;

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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l. MODIFICACIONES PROPUESTAS DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 29

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 Oy 5 grados por encima del
plano horizontal;
-134 + 0,5 (3-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz de
anchura, para ángulos de llegada 3 (en grados) comprendidos
entre 5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-124 dB(Wfm2) 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 Oy 5 grados por encima del
plano horizontal;
-154 + 0,5 (3-5) 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.
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MOD

(6)

2573
y

ADD

2576A

Límites de densidad de flujo de potencia entre 12,2 GHz
GHz].

[~13.25

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:

-126 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;
-126 + 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;
-116 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.
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

d)
Los límites indicados en el número 2576A se aplican en la banda de
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

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 ~eoestacjonario, e incluidas las emisiones procedentes de un
satélite reflector, para todas las condiciones y métodos de modulación, no
deberá exceder de los valores siguientes:
a)

-115 dB(W/m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos
de llegada comprendidos entre Oy 5 grados por encima del plano
horizontal;
-115 + 0,5(8 -5) dB(W1m2) 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 hasta que sean modificados por la CMR-97
(véase la Resolución YYY CMR-95).
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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.

CUADRO [AR28]

112 1~ - 13 25 QH¡;J

126 +o 5 (0-_2)

CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

Servicio

[6 625 - 7 075]

3

Fijo por satélite
(E-J)

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

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

5°-25°

25°-90°

-154

-lS~ + Q S(0-.2)

-144

!.kHz

~

~

~

l..MHz

:lll

-134 + Q S (0-.2)

::1M

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- 7 025 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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11. 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 1~ 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 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, 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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III. 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- 7 075 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;
considerandn también

d)
que el UIT-k 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 4 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 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;
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 y tenga en cuenta las posibles variaciones
en el tiempo en la separación inicial de los satélites en 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.

•

CONF\CMR95\D1\090R 1S. WW2

08.11.95

08.11.95

-7CMR95/DT/90(Rev .1 )-S

IV. 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 OSO y de enlaces de conexión del SMS no OSO
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 OSO 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 OSO
en el diseño de los futuros sistemas y para garantizar la protección de los sistemas del SFS OSO
existentes;
e)
que, en particular, para los operadores de enlaces de conexión del SMS no OSO es esencial
conocer el nivel de protección que se debe ofrecer a las redes del SFS OSO 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 defmición 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 OSO, y limitando la dfp que puede producir en cualquier
punto de la superficie de la Tierra una estación espacial del SMS no OSO 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 OSO a fin de proteger las
redes del SFS OSO de conformidad con el número 2613;
2
elabore en los próximos dos años una o varias Recomendaciones que reflejen los resultados de
estos estudios.
T
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/90-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSC

Presidente del Grupo ad hoc 5C3
INFORME DE LOS TRABAJOS AL GRUPO DE TRABAJO 5C

El Grupo ad hoc 5C3 fue encargado de examinar los límites de dfp correspondientes a las bandas
designadas para su utilización por los enlaces de conexión del SMS no-OSG.
Se constituyeron los Grupos de Redacción. El DG 5C3-1 estaba presidido por el Sr. Sward de
Canadá y se encargaba de los límites de dfp correspondientes a las bandas de frecuencias
comprendidas entre 6 y 8 GHz. El DG 5C3-2 estaba presidido por el Sr. Repasi de los Estados
Unidos de América y se encargaba de los límites de dfp correspondientes a las bandas de
frecuencias por encima de 8 GHz.
En nuestra reunión final se adoptaron las modificaciones propuestas en el artículo 28 y el artículo 29
recogidas en el anexo l.
Al adoptar estas modificaciones, algunas administraciones expresaron su preocupación por que el
Informe de la RPC no contenía valores recomendados de dfp en el caso en que los enlaces de
conexión SMS no-OSG operaban tanto en el sentido espacio-Tierra como en el sentido Tierraespacio en la banda 19,2 - 19,7 GHz. La mayoría de las administraciones interpretaron sin embargo
que los valores actuales del artículo 28 serían suficientes para proteger el servicio fijo. Se acordó de
este modo que fueran adoptados los valores actuales pero que debería prepararse un proyecto de
Resolución que encargara al UIT-R para que estudie la posible necesidad de modificar los límites
de dfp en el futuro, y para que continúe sus estudios relativos a los criterios sobre la interferencia
máxima admisible producida por estaciones terrenas que funcionan en banda inversa a estaciones
del servicio fijo recogidos en la Recomendación del UIT-R SF.1005. Se propuso también que en
estos estudios debería considerarse la elevada atenuación debida a la lluvia en esta banda en algunas
partes del mundo. El proyecto de esta Resolución se recoge en el anexo 2.
Al adoptar los límites combinados de dfp del sistema en la OSG para proteger redes del SFS/OSG,
se acordó que el nivel combinado lo fuera para el caso más desfavorable de una sola constelación de
satélites no geoestacionarios, pero que debería prepararse una Recomendación para que el UIT -R
estudie más detalladamente la metodología de cálculo de la interferencia combinada. Este proyecto
de Recomendación se recoge en el anexo 3.
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Se adoptó una Recomendación propuesta que se recoge en el Documento 45 para que el UIT-R
estudie los límites de dfp y p.i.r.e. que pueden desarrollarse para proteger las redes SFS/OSG en
aquellas bandas de frecuencias donde continuaría aplicándose el número 2613. Esta Recomendación
se recoge en el anexo 4.
Puesto que los límites de dfp asociados correspondientes a estas bandas de frecuencias en las gamas
de 5 y 15 GHz estaban tan estrechamente ligados a los temas de atribución, se decidió que sería más
eficaz tratar estos temas en los Grupos de Trabajo 5C1 y 5C2 respectivamente.
Con la adopción de estas propuestas, las tareas del Grupo ad hoc 5C3 quedan terminadas.

R.A. HEDINGER
Presidente del Grupo ad hoc 5C3
Casillero 1338
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ANEXO 1

Modificaciones propuestas de los artículos 28 y 29

1

Modificaciones del artículo 28

ADD

2568B

Los límites indicados en el número 2568A se aplican en la banda de
frecuencias [6 625 - 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;
-134 + 0,5 (ó-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 1 MHz de
anchura, para ángulos de llegada ó (en grados) comprendidos
entre 5 y 25 grados por encima del plano horizontal;
-124 dB(Wfm2) 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 (ó-5) dB(Wfm2) en cualquier banda de 4kHz de
anchura, para ángulos de llegada ó (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)

-126 dB(W1m2) en cualquier banda de 1 MHz de anchura, para ángulos de
llegada comprendidos entre O y 5 grados por encima del plano horizontal;
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-126 + 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;
-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

d)
Los límites indicados en el número 2576A se aplican en la banda de
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 ~ntre 5 y 25 grados
por encima del plano horizontal;
-1 05 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.
Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que se obtendría en
condiciones hipotéticas de propagación en el espacio libre.

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]
-126

Fijo QOr satélite (Qara enlaces de
conexión con móvil por satélite no
geoestacionario)

12 7S- 13 2S GHz]

126 +o

-116

S(~~

1 MHz

CUADRO [AR28]
Servicio

Banda de frecuencias

-

Anchura de
banda de
referencia

oo- so

so- 2S

-1S4

-1~4 + Q s (O~

-144

4kHz

~

~

~

1 MHz

-134

-134 + Q ~ (0-.2)

-124

Fijo por satélite
(E-T)

[6 62S - 7 07S]

3

Límite en dB(W /m 2) para ángulos de
llegada por encima del plano horizontal
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 [6 625- 7 025 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima combinada producida 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 BIDIRECCIONALMENTE 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 CMR-95 ha atribuido la banda [19,2- 19,7 GHz], en el sentido espacio-Tierra, a título
primario, al servicio fijo por satélite 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 18,8- 19,7 GHz está 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];
considerando también

e)
que la RPC-95 llegó a la conclusión de que los límites de densidad de flujo de potencia en la
superficie de la Tierra, aplicables al servicio fijo por satélite en la banda 17,7 - 19,7 GHz, son
suficientes para proteger el servicio fijo contra las emisiones procedentes de los enlaces de conexión
de los sistemas no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite que funciona
codireccionalmente;
t)
que la CMR-95 ha adoptado estos límites de densidad de flujo de potencia en la superficie de
la Tierra para los enlaces de conexión de los sistemas no geoestacionarios en el servicio móvil por
satélite;

g)
que en determinadas partes del mundo se produce, en esta banda, un alto grado de atenuación
debida a la lluvia;
considerando además

•

h)
que la RPC-95 no hizo ninguna recomendación a propósito de los límites de la densidad de
flujo de potencia en la superficie de la Tierra en la situación específica de compartición en la que los
enlaces de conexión para sistemas no geoestacionarios en el servicio móvil por satélite funcionan
bidireccionalmente en la banda [19,2- 19,7 GHz];
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i)
que la Recomendación UIT-R SF.1005 recomienda que en las bandas compartidas
bidireccionalmente por encima de 1O GHz se apliquen los criterios de compartición existentes a las
redes por satélite en banda directa en las bandas compartidas con el servicio fijo;
j)
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;
'f

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, 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 la marcha 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- 7 075 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 WJm2
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;
3
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;

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 y tenga en cuenta las posibles variaciones
en el tiempo en la separación inicial de los satélites en 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 [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
reglame~tario;

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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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento DT /91-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04B
INFORME DEL GRUPO AD HOC 4B4
ADICIONES PROPUESTAS AL APÉNDICE S4, ANEXO lA

MOD Punto 9J- Antena de referencia
Se utilizará con fines de coordinación el diagrama de radiación de la antena medido, el diagrama de
radiación de referencia o los símbolos en referencias normalizadas.

ADD Punto 9K- Temperatura de ruido del sistema receptor
Indica la temperatura de ruido total más baja del sistema receptor en grados Kelvin.

ADD Punto 8AB- Densidad de potencia máxima (dB(W!Hz))
Indica la máxima densidad de potencia (dB(W/Hz)) para cada tipo de portadora promediada en la
banda de 4kHz más desfavorable para portadoras por debajo de 15 GHz, o promediada en la banda
de 1 MHz más desfavorable para portadoras por encima de 15 GHz, suministrada a la línea de
transmisión de antena.

ADD Punto 7E- Dispersión de energía
Para cualquier tipo de modulación, según corresponda: desviación de frecuencia cresta a
cresta (MHz)

ADD Punto 7F - Dispersión de energía
Para cualquier tipo de modulación, según corresponda: la frecuencia de barrido (kHz) de la forma de
onda de dispersión de energía.

Nota al anexo lB
ADD4
Coordinación o notificación de asignaciones de frecuencias a una estación terrenal en relación con
una estación terrena en el servicio fijo por satélite.
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/91-S
27 de octubre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995
\

GRUPO DE
TRABAJ04B

Informe del Grupo de Trabajo 4B4

,

Se examinaron los siguientes textos de la Parte C del Informe del GVE:

Anexo lA al apéndice S4.
Anexo lB.

R. AMERO
Presidente del Grupo de Trabajo 4B4

Anexo:
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ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1
PUNTO B - Administración notificante

•

Símbolo de país de la administración notificante.

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.

PUNTO lA - Frecuencia asignada
Frecuencia asignada conforme se define en el artículo S l.

PUNTO lB - Frecuencia de referencia
Frecuencia de referencia definida en el artículo Sl.

PUNTO lC - Banda preferida (MHz)
Para las notificaciones en virtud de los números 813.5 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.

PUNTO lE - Desviación de frecuencia
Desviación de la frecuencia portadora como fracción de la frecuencia de línea del sistema de
televisión de que se trate, expresada por un símbolo.

·PUNTO lG- Frecuencia alternativa
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus bandas exclusivas.

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 una deseripeién detalfada
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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PUNTO lH - Otras frecuencias utilizadas
Para las estaciones de radiodifusión por ondas decamétricas en sus bandas exclusivas.

PUNTO lX-Número del canal propuesto o canal adjudicado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas (véase el artículo SlO).

PUNTO 1Y - Número del canal alternativo propuesto
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas (véase el artículo SlO).

PUNTO lZ- Número del canal que ha de sustituirse
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas (véase el artículo SlO).

PUNTO 2C- Fecha de puesta en servicio
Fecha efectiva o prevista, según el caso, de puesta en servicio de la asignación (nueva o
modificada).

PUNTO 3A - Distintivo de llamada (señal de identificación)
Distintivo de llamada u otra señal de identificación utilizada de acuerdo con el artículo S19.

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.

PUNTO 4B - País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación.

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.

PUNTO 4D - Radio de la zona circular
Radio nominal (km) de la zona circular en que operan las estaciones transmisoras móviles.

PUNTO 4E - Símbolo de país o zona de definición normalizada
t

Símbolo de país o zona de definición normalizada indicada por los símbolos contenidos en
referencias normalizadas.
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PUNTO 4F - Carácter Bl (identificador ·de la zona de cobertura del transmisor)
Para las asignaciones de una estación costera en el sistema NAVTEX internacional.
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.
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.
PUNTO 5B - País o zona geográfica
País o zona geográfica en que está ubicada la estación receptora.
PUNTO 5C - Coordenadas geográficas
Coordenadas geográficas (longitud y latitud en grados y minutos) de la ubicación de la
estación receptora.
PUNTO 5D - Zona de la estación o estaciones receptoras
Zona de recepción normalizada definida de la estación receptora.
PUNTO 5E - Longitud y latitud del centro de la zona circular de recepción
Coordenadas geográficas (en grados y minutos).

ADD

PUNTO 5G - Longitud máxima del circuito
Longitud máxima del circuito (en km) para las zonas de recepción
distintas de la zona circular.

PUNTO 5F - Radio nominal de la zona circular de recepción
Radio (km) de la zona circular de recepción.
PUNTO 6A - Clase de estación
Clase de estación descrita por un símbolo.
PUNTO 6B - Naturaleza del servicio
Naturaleza del servicio descrita por un símbolo.
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PUNTO 6C - Estación experimental
Símbolo EX en este punto para una estación experimental únicamente.

PliNTO 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.

PUNTO 7B - Clase de funcionamiento de la asignación
Clase de funcionamiento de una asignación.

PUNTO 7Cl - Sistema de televisión
Símbolo correspondiente al sistema de televisión.

PUNTO 7C2 - Sistema· de color
Símbolo correspondiente al sistema de color.

PUNTO 7D - Sistema de transmisión
Símbolo correspondiente al sistema de transmisión para una asignación a una estación de
radiodifusión.

PUNTO 8 - Potencia (dBW)
Símbolo X, Y o Z que indica el tipo de potencia correspondiente a la clase de emisión.

PUNTO 8A - Potencia suministrada a la antena (dBW)
Potencia suministrada a la línea de alimentación de la antena, expresada en dBW.

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dBW, indicada en una de las formas definidas en los números S1.161
a Sl.l63.

MOD

PUNTO 8BH - Potencia radiada aparente de la eomponente (dBW) horizontal en difeFentes aeimuts
Potencia radiada aparente de la componente herizeBtal en diferentes
acimuts (dB\ll) para ooa asignación a ooa estación de radiedifusión polarizada
horizontalmente (para las asignaciones de la radiodifusión en ondas métricas y
de la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas).
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MOD

PUNTO 8BV - Potencia radiada aparente de la eompone&te (dBW) vertical eR difeFe&tes aeimuts
Potencia radiada aparente de la componente vertical en difereB:tes acimuts
(en dBVl) para ooa asignación a una estación de radiodifusión 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
estaciones de 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).

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".

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
Información sobre el sector acimutal (en grados) en el que gira la antena
(de ... a ... ).

PUNTO 9B - Angulo de elevación de directividad máxima
Angulo de directividad máxima, en grados con una cifra decimal.

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.
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PUNTO 9CA - Amplitud total del aumento
Amplitud total del aumento, en grados, para una asignación a una estación de radiodifusión.

•

PUNTO 9D - Polarización
Polarización de la antena.

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).

PUNTO 9F - Altura eléctrica o altura efectiva máxima de la antena
Altura (eléctrica) de la antena en grados o altura efectiva máxima en metros.

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 81.160).

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).
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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).

•
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 .

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.

PUNTO 9IA - Radiación en el acimut central del aumento
Valor de la radiación en el acimut central del aumento, expresado en m V/m a 1 km.

PUNTO 9J - Antena de referencia
Tipo de antena descrito mediante símbolos en las referencias normalizadas.

PUNTO 9N - Atenuación en un sector (dB)
Valor en dB de la atenuación en un sector definido.

PUNTO 9NA- Número de aumentos
Números de orden de los aumentos que se describen en los puntos 9IA, 9AA y 9CA.

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.

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.

PUNTO 90 - Tipo de diagrama
Tipo de diagrama de radiación de la antena, representado por un símbolo.
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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).

PUNTO 90 - Tipo de antena
Antena vertical simple o antena directiva.

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.

PUNTO 9T2 - Relación de campo de la torre
Relación entre el campo de la torre considerada y el campo de la torre de referencia.

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.

PUNTO 9T 4 - Distancia eléctrica entre torres
Distancia eléctrica de la torre desde el punto de referencia, en grados.

PUNTO 9T5 - Orientación angular de la torre
Orientación angular de la torre desde el punto de referencia, en grados a partir del Norte
verdadero.

PUNTO 9T6 - Definición del punto de referencia
El punto de referencia.

PUNTO 9T7 - Altura eléctrica de la torre
Altura eléctrica de la torre considerada, en grados.

PUNTO 9T8 - Estructura de la torre
Símbolo correspondiente a la estructura de la torre.
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PUNTOS 9T9 A a 9T9D - Descripción de torres de carga terminal o seccionadas
Descripción de las torres de carga terminal o seccionadas, en grados.

PUNTO 1OA - 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.

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.

Motivos: Consecuencia de los requisitos establecidos durante la elaboración
del nuevo sistema de gestión de frecuencias para los servicios terrenales
(TerRaSys) a fin de eliminar toda ambigüedad y utilizar los mismos
formularios de notificación para la modificación del Plan y las notificaciones
(véase la carta circular de la BR CR/36, del12 de abril de 1995).
PUNTO 1OC - Estaciones del año y actividad solar
·Estación del año o mes y grado de actividad solar expresados mediante símbolos apropiados.

PUNTO 10D- Horas cargadas de tráfico estimadas
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas (véase el artículo S10).

PUNTO 1OE - Volumen diario de tráfico estimado
Para las estaciones radiotelefónicas costeras en ondas decamétricas (véase el artículo S10).

PUNTO 1OF - Duración de las transmisiones
Para las estaciones costeras del sistema NAVTEX Internacional, duración de la transmisión en
horas y minutos.

PUNTO 11 - Coordinación con otras administraciones
País o zona geográfica con que debe efectuarse una coordinación, y disposici~n (número del
Reglamento de Radiocomunicaciones, acuerdo regional u otros) que requiera dicha coordinación.

PUNTO 12A - Administración o compañía explotadora
Símbolo de la compañía explotadora.
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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 84)
Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
TIPO DE

TIPO DE
NOTIFICACION
Punto N°

AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA, Be

FD,FG

APl/C

APl/B

APl/Al
FX,AX

SM

AM,ML MS,OD todos, salvo
MA,MO

SA

Be

X

X

X

APl/A2
Be

APl/A4
Be

BT

APl/A5 APl/A6 APl/A7

AP2

AP5

APl/Al

NOTIF.

BT

Be

Fe

Fe (Art.

Punto
No

Be

Be

Sll)

FB
B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

lA

X

X

X

X

X

X

X

X

lB

+

+

+

+
+

+

+

+

+

te

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

lE

X

+

X

B
SYNe

X

X

SYNe

lA
lB

+

te
lE

X

lG

o

lH
IX

X

IG
IH
X

IX

IY

o

IY

lZ

+

.!=º

X

X

X

X

X

4e

X

X

X

X

X

4G

4e

X

X

•

X

X

X

4F

+

X

X

•

X

X

X

•
-•

X

X

X

4E

4B

X

4B

•=º

X

X

X

X

.1)

X

X

X

X

.t)

X

X

X

X

.!=º

X

X

X

X

40

3A
4A

X

X

X

X

IZ
X

X

X

4A

X

+

X

X

3A

X

+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2e

X

•1)

40

•

4E

-•

X

X

X

X

SB

X

X

X

se

X

X

X

so
SE

X

SF

X

.2)

.2)

•
•

•
•

X - Obligatorio
1) Ya sea (40 y 4E) o 4F;
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SA
SB
X

•

X

2) Ya sea (50) o (5E y 5F);

*3)

•

X

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)

+ - Requerido en casos concretos

3) Ya sea (50 y 5F) o (5E y 5F).
07.11.95

4F
4G

X

SA

2e

07.11.95

O- Opcional

•

se

•

50
SE
SF

.
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TIPO DE
NOTIFICACION

APl/B

APl/Al

Punto
No

AL,NL

FC,FP

LR,OE

FA,F8

6A

X

X

X

X

68

+
+

X

X

6C

+
+

+

+

+

7A

X

X

X

X

X

FO,FG

FX,AX

SM

APl/C

AM,ML MS,OO, todos, salvo
MA,MO

SA

8C

X

X

X

X

X

+

X

X

X

APl/A4

APl/A2
8C

8C

APl/AS APl/A6 APl/A7

8T

8C

8T

8C

AP2

AP5

8C

FC

APl/Al TIPO DE
NOTIF.
FC (Art.

Punto N°

Sll)

BC
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6A
6B

X

X

X

X

X

X
X
X

7C2
70
8

X

X

X

X

X

X

•
•

•
•

X

•
•

X

•
•

X

X

X

•
•

•
•

X

X
X

X
X

X
X

7A
78

X

7Cl

X

7C2
70

X

8A

X

X

X

X

X

8

X

X

X

•
•

8A

X

88

88H

X

88H

8BV

X

88V

80
9A

X
X

X

X

X

+

+
+

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

9B

+

9C

X

90

+

9E

+

X

9CA

X

X

X

X

90

X

X

X

X

9E

9F

9F

X

+

+

+

+

+

+

+

9GH

X

9GV

X

9H

X

X - Obligatorio

* - Uno(s) u otro(s) punto(s)
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+

9G
9GH
9GV

X

X

+
+ - Requerido en casos concretos
X

Para canales de baja potencia.
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9A
9AA

X

9CA

9G

X
X

9B
9C

80

X

9AA

4)

X

X

X
x4)

7Cl

88

X

6C

X

78

X

07.11.95 .

+

9H

O- Opcional

- 14CMR95/DT/91-S
TIPO DE

API/At

APIIB

API/C

API/A2

APilAS API/A6 API/A7

APIIA4

AP2

AP5

API/Al TIPO DE

BC

FC

FC (Art.

Punto

Sll)

N•

NOTIF.

NOTIFICACION
Punto
No

AL,NL

FC,FP

LR

FA

MA

OE

BC,FB

MO

FD,FG

FX,AX

SM

AM,ML MS,OD, todos, salvo
SA

BC

BC

BT

BC

BT

BC

BC

91

X

X

91
91A

91A

X

+

9J

X

+

9J

X

9N

9N

X

9NA

9NA

X
X

9NH
9NV

9NH
9NV

9T6

X
X
X
X
X
X
X
X
X

9T7

X

9T8

X

90
9P

X

9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5

X

X

90
9P
9Q
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A

9T9A

X

9T9B

9T9B

9T9C

9T9C

9T9D

9T9D

lOA
lOB

X

lOC

X
+

X

+
X
+

lOA

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

IOB
IOC

100

X

IOD

lOE

X

lOE

X

IOF
11

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l2A

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

12B

X - Obligatorio
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+ - Requerido en casos concretos
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o
o
o

o
o
o

O- Opcional

lOF

X

11

o
o

12A
12B

.

.
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ADDENDUM 1
(al apéndice S4)

Tipo de
notificación
AP11A1

APl!B
APl/C
AP1/A2
AP1/A4

APilAS
AP1/A6

AP1/A7
AP2
APS
AP1/A1

CONF\CMR95\DT\09l S. WW2

Debe utilizarse para:

Notificación

Estación terrenal transmisora (salvo radiodifusión por ondas
kilométricas y hectométricas y ondas métricas y decimétricas y
estación típica)
Estación terrestre receptora
Estación típica por encima de 28 MHz
Estación de radiodifusión por ondas kilométricas y hectométricas
en las Regiones 1 y 3
Estación de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas (salvo
radiodifusión con modulación de frecuencia en la Región 1 y AFG
e IRN en la banda de 87,5 - 108 MHz y estaciones de televisión en
la Zona Africana de Radiodifusión y en la Zona del Golfo)
Estación de radiodifusión sonora en ondas métricas en la banda
de 87,5 - 1O~ MHz en la Región 1 y en la Zona del Golfo
Estación de radiodifusión de televisión en ondas métricas y
decimétricas en la Zona Africana de Radiodifusión y en la Zona del
Golfo
Estación de radiodifusión en ondas hectométricas en la Región 2
Estación de radiodifusión en ondas decamétricas en bandas
exclusivas
Adjudicación a estación radiotelefónica costera
Estación costera del sistema NAVTEX internacional

ARS11

07.11.95

Actualización del
Plan
GE85MM
GE85EMA

ARS11
ARS11
ARS11

(GE85MM)

ARS11

ST61

ARS11

GE84

ARS11

GE89

ARS11

RJ81
AR17

-

07.11.95

GE75

APS25(ARS 1O)
ARS 9 (ver también
Res. 329)
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ADDENDUM2
(al apéndice S4)

Símbolos que designan las clases de estación
Clase de
estación
AL

Definición

AX

Estación terrestre de radionavegación
aeronáutica
Estación móvil de radionavegación
aeronáutica
Estación fija aeronáutica

BC
BT

AM

Clase de
estación
LR

Definición
Estación terrestre de radiolocalización

Estación de radiodifusión (sonido)
Estación de radiodifusión (televisión)

MA
ML
MO
MS

Estación de aeronave
Estación móvil terrestre
Estación móvil
Estación de barco

FA

Estación aeronáutica

NL

Estación terrestre de radionavegación
marítima

FB
FC
FD

OD
OE

FP

Estación de base
Estación costera
Estación aeronáutica del servicio móvil
aeronáutico (R)
Estación aeronáutica del servicio móvil
aeronáutico (OR)
Estación de operaciones portuarias

FX

Estación fija

Estación de datos oceanográficos
Estación que interroga a estaciones de
datos oceanográficos
Estación móvil de ayudas a la
meteorología
Estación del servicio de ayudas a la
meteorología
Estación de frecuencias patrón y señales
horarias

FG
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SS
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Documento DT/92(Rev .1 )-S
6 de noviembre de 1995
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GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSB
Presidente del Grupo ad hoc 5Bl

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.l141, 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 20118
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 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 DT/92-S
6 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5Bl

Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
RECOMENDACIÓN 717 (REV.CMR-95)
CRITERIOS DE COMPARTICIÓN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS COMPARTIDAS
POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE Y LOS SERVICIOS FIJO, MÓVIL Y OTROS
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES

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 en la gama de frecuencias 1 - 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) 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 la gama 1 - 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 póxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
trate los mencionados aspectos y adopte una medida apropiada con respecto a los mismos.
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Documento DT/93(Rev.l)-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN S
Presidente del Grupo Trabajo 5B
PROYECTO DE 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/171165 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.1186, "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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Documento DT/93-S
6 de noviembre de 1995
9riginal: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ05B
Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
PROYECTO DE 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 examinó 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, el mismo 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.1186, "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/171165 dentro del orden del día de la CMR-97 o CMR-99.
G. JENKINSON
Presidente de la Comisión 5
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GRUPO DE
TRABAJOSB

Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO [36] S29

MOD

2903

§ 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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INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5C1-5 AL GRUPO DE TRABAJO 5C

ADD

792B

Atribución adicional: las bandas [10,7- 10,95 GHz y
11,2- 11,45 GHz] están atribuidas también al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) a título primario. La atribución de las bandas
[10,7- 10,95 GHz y 11,2- 11,45 GHz] al servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) está limitada a enlaces de conexión de sistemas del servicio
móvil por satélite no geoestacionario y están sujetas a la aplicación de los
procedimientos de coordinación y notificación establecidos en la
Resolución 46. [La utilización de esta atribución en el sentido Tierra-espacio
por los enlaces de conexión no está sujeta a las disposiciones del
número 2613.] La densidad de potencia disponible máxima aplicada a la
entrada de la antena transmisora no excederá de [+4 dB W /MHz y la densidad
de p.i.r.e. en el plano horizontal de las estaciones terrenas transmisoras no
excederá de [+ 15 dBW] MHz. Las administraciones que autorizan estaciones
terrenas de enlace de conexión en estas bandas asegurarán que los
emplazamientos de estas estaciones terrenas están en zonas poco pobladas. Se
utilizará apantallamiento natural o artificial del emplazamiento para proteger ~
las estaciones receptoras de los servicios fijo y fijo por satélite. La utilización
de estas bandas por estaciones terrenas de enlace de conexión por una
administración no impondrá restricciones al desarrollo de los otros servicios a
los cuales la banda está atribuida en otras administraciones. Dichas estaciones
terrenas de enlaces de conexión utilizarán esta banda de acuerdo con las
Resolución [X].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [X]
UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS [10,7- 10,95 GHz Y 11,2- 11,45 GHz] POR EL
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (TIERRA-ESPACIO) PARA ENLACES DE CONEXIÓN
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),

considerando
a)
la actual atribución de las bandas 1O, 7 - 10,95 GHz y 11,2 - 11,45 GHz a los servicios fijo por
satélite (espacio-Tierra), fijo y móvil;
b)
los requisitos de enlaces de conexión (Tierra-espacio) para sistemas de satélites no
geoestacionarios en el servicio móvil por satélite que se han de acomodar en estas bandas;

reconociendo
a)
que la utilización de estas bandas por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está regida
por el Plan de adjudicaciones del apéndice 30B;
b)
que estas bandas son utilizadas intensamente por los servicios fijo y móvil de muchas
administraciones;
e)

que estas estaciones terrenas de enlace de conexión serán pocas y estarán muy separadas;

resuelve
1

que las disposiciones de ADD 792B entren en vigor el18 de noviembre de 1995;

2
que la atribución de estas bandas al servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) para enlaces de
conexión de sistemas de satélites no geoestacionarios se revisen en la [CMR-97];

encarga
al UIT-R que, con carácter urgente, realice los estudios necesarios sobre los criterios de
compartición y las técnicas de mitigación de interferencia necesarias para permitir el desarrollo
continuo de estas bandas por todos los otros servicios a los cuales están atribuidas;

insta
a las administraciones a que cooperen en el proceso de coordinación para elaborar acuerdos mutuos
. sobre la extensión de las condiciones de explotación en estaciones terrenas de enlace de conexión
que son necesarias para cumplir los requisitos del número 792B.

G.R. HUTCHINS
Presidente del Grupo de Redacción 5C 1-5, casillero 690
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,.

CUARTO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2

En los anexos 1 y 2 figuran los textos revisados de los artículos S13 y S14.
Con respecto a las modificaciones de S13.20, se entiende que los proyectos se circularán a las
administraciones.
El anexo 3 contiene el texto revisado de la Resolución 35.

G.C.BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2
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ANEXO 1

ARTICULO 813

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 artíet:-llosdel artículo S9 y SlO, 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

Sl3.4

e)

se necesite un estudio especial del caso en cuestión.

SUP

Sl3.5

SUP

Sl3.6

SUP

Sl3.7

SUP

Sl3.8

NOC

Sl3.9

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 detelJllinar 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 eonformidad eon las Reglas de Proeedimiento, y en partiealar:
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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 Proeedimieetoal artículo S11;

NOC

S13.16

e)

mantendrá y actualizará periódicamente el Prefacio a la LIF.

813.17

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.

S13.17bis

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

ADD

Sección 111. Mantenimiento de las Reglas de Procedimiento por la Oficina

NOC
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 tomen
decisiones o se formulen recomendaciones en la materia.

MOD

813.20

Cuando proceda, la Oficina preparará proyectos de modificaciones
o adiciones a las Reglas de Procedimiento y los pl:leliearápondrá a disposición
recabando los comentarios de las admiB-istraeioaes 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, jllflto eon los
eomentarios reeibidos de las admiaistraeioaes qae ao se hayan teaido
.plenameate ea eaeata y las reeomeadaeiones 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 S13.20 y S13.21. 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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ANEX02

ARTICULO S14

NOC

Procedimiento de revisión de las conclusiones
u otras decisiones de la Oficina

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, teRieRdo eR eaema las Reglas de PFoeedimiemo, 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

814.4

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

814.5

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

S14.6

La decisión de la Junta sobre la revisión, se ha de tomar de
conformidad con el Convenio, será inapelable por lo que respecta a la Oficina y
a la Junta. Dicha decisión, junto con la información subsidiaria, se publicará
con arreglo al número 814.4. 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

814.7

La Oficina tomará entonces todas las demás medidas necesarias con
respecto a la decisión de 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

814.8

Las Reglas de Procedimieato de la Jl:Hlta del ReglameBto de
RadiocomHHicacioaes y lasLas actas de sus reuniones se publicarán y se
distribuirán a los Miembros de la Unión en forma de cartas circulares de la
Oficina.

NOC

814.9

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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ANEX03

F/54/14
MOD
RESOLUCIÓN 35 (Rev. CMR-95)

relativa a un procedimiento para resolver un caso de desacuerdo
sobre las NaFmas Tée&ieas a Reglas de Procedimiento de-la
Ja&ta IRteFRaeia&al de RegistFa de FFeeue&eiasdel
Reglamento de Radiocomunicaciones

La Conferencia i\dmiaistrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 19+92..5.),

considerando
a)
que de conformidad con el nümero lOOl.lCV169 las }»Iormas Téenieas y Reglas de
Procedimiento de la-W-RB JRR se distribuirán a todos los Miembros de la Unión y que las
administraciones podrán formular comentarios al respecto;
b)
que una administración puede disentir con el contenido sustantivo de los referidos
documentos;
e)
que en el supuesto de que subsistiera tal desacuerdo debe contarse con un procedimiento para
su solución;

reconociendo
a)
que ea lo refereate a las }»Iormas Téenieas, el CCIR podría eonstitliir la mejor fueate de
asesoramieato pro:tesioaallas Comisiones de Estudio del UIT-R pueden estudiar asuntos tanto
técnicos como re~lamentarios;
b)
que en lo refereate a las Reglas de Proeedimieato, l.ifia Confereaeia i\dmiaistrativa ~4tmdial
de RaGioeoRT1::lflieaeioaes flOdría eoastitliir la mejor fueate de inteiJlretaeiéa de las disflosieioaes del
Reglameato de Radioeoml:Hlieaeioaesel UIT-R ha establecido la Reunión Preparatoria de
Conferencia (RPC) para preparar los puntos del orden del día de las siguientes CMR;

resuelve

1

que ea el easo de Ufl desaeHerdo no resHelto soare el eoatenido sHstantivo de las }»Iormas
Téenieas de la IfRB, la Jl:Hl:ta, de eomán aeHerdo eon la admiaistraeiéa interesada, preseBtará la
eHestiéa al CCIR a los efeetos de sH estadio iatemaeioaal y de la elaaoraeién de HBa
Reeomendaeién al resfleeto por la sigHieate A:samalea Plenaria del CCIRel orden del día de cada
CMR deberá contener un punto relativo al desacuerdo no resuelto entre la JRR y una administración
sobre las Re~las de Procedimiento de la JRR;
2
que, en el caso de qHe el CCIR ao haya termHlado tal Reeomendaeiéa o en el easo de
desacu.erdo no. resuelto sobre el contenido sustantivo de las Reglas de Procedimiento de la
Jm.JRR, el:lalqHiera de las dos eHestionesla cuestión podrá ser remitida al Consejo de
:t\dministraeiénpor el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones con el acuerdo de la
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administración afectada a la(s) Comisión(es) de Estudio del UIT-R y/o a la RPC. según proceda.
para su estudio. y el Director ha de preparar un Informe. si es necesario. para iaeh::1sión en el orden
del díaconsideración-Eiepor la siguiente Conferencia zA.elminisa-ativa Mundial de
Radiocomunicaciones;
3
que mientras esté pendiente la solución de estas cuestiones, la Junta y la Oficina seguir~
aplicando la t+orma Téeniea o Regla de Procedimiento objeto de la controversia, pero que una vez
resuelta la cuestión por ooa Reeomeadaeión del CCIR o por una decisión de una Conferencia
i\dministrath'a Mundial de Radiocomunicaciones, la Junta adoptaráexaminará sin demora las
medidas eonsigaierltes, iaelaida la re1lisióB dey revisará. según haga falta. las Reglas de
Procedimiento y la Oficina revisara todas las conclusiones pertinentes.
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Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B A LA COMISIÓN 4

Esta revisión del Documento DT/97 incluye modificaciones y correcciones resultantes del examen
previo del texto. Por falta de tiempo, el Grupo de Trabajo 4B no pudo completar la consideración
del texto, por lo que lo envía directamente a la Comisión 4.

P. ABOUDARHAM
Presidente del Grupo de Trabajo 4B
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ANEX02A
(al apéndice S4)
Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía t

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
identidad de la red.

adjudicaciones~

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;
coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y
latitud en grados y minutos).

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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t)

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.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.

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.

Además, si la estación o estaciones funcionan en tm.a banda de frecuencias sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46:
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[7)

arco de servicio activo.]

7)
nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las estadísticas orbitales
de los satélites no geoestacionarios:

Np = número de planos orbitales;
Ns = número de satélites en cada plano orbital;
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°);
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°

~ro¡<

360°);

a.= semieje mayor;
e = excentricidad (para la órbita circular, e= O);
rop = argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento
desde el nodo ascendente al perigeo (0° ~ro¡< 360°).
e)
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 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.l O 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 Características de explotación para el caso de estación o estaciones espaciales a bordo

de satélite o satélites no geoestacionarios
La capacidad de cesar o reducir las emisiones de acuerdo con el número 822.2.]
A.13 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, -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
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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.
b)

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número 81.191):

1)
ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase el
número S1.175) 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 S1.176) 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.
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.
f)

g)
En al caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice 830, el
apéndice S30A o el apéndice S30B:
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 copolar 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);
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5)

para los haces de forma no circular y elíptica:
contornos de ganancia copo lar y contrapolar trazados en un mapa de la superficie
de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano
perpendicular a la línea 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)

~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 [Res46]:
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~E>J en función del ángulo de elevación en un punto
fijo de la Tierra;
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 k.Hz 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 81.160).
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.

CONF\CMR95\D1\097R 1S. WW2

11.11.95

11..11.95

- 8CMR95/DT/97(Rev.l )-S

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.

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 1O 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 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 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.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 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.
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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 Sl.l54 y S1.155). En el caso de
la polarización lineal, ángulo (en grados) medido en el sentido inverso a las agujas del reloj en un
plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el vector eléctrico de la onda visto desde el
satélite. 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

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.
Para las portadoras inferiores a 15 GHz, potencia total en la cresta de la envolvente
b)
(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))! 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 promediados ea la aeehl:H'a de baeda oeupada.
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 .

•
1

En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente ~
Recomendación UIT-R ~SF.675 para calcular la densidad de potencia máxima por Hz.
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ej
PaFa eada tipe de pertadeFa, deasidad de peteaeia HlLHÜma (dB(Vl/llz))l aplieada a la
eRtFada de la anteaa, pFeHlediada ea la banda de 4 kHz más desfaveFable paFa las pertadeFas
iafeFieFes a 15 GHz, e pFemediada ea la banda de 1 ~4llz más desfaveFable pam las
pertadeFas sapeFieFes a 15 GHz.
e )&is 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.

Potencia combinada máxima (dB W) de todas las portadoras (por transpondedor, en su
g)
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)

t.·

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 (dBW) y densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz))
promediada en los 5 MHz, 40 kHz y 4 kHz más desfavorables suministrada a la antena
(Región 2).

i)

En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el apéndice S30A
(paFa eada estaeióa terreaa tFansmiseFa y eada freeueaeia asigaada):
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 autemátiee de gananeiade 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.

•
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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;

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.

•

b)
En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o el
apéndice S30A (para eada estaeión ten=ena transm:isera y eada freeeeneia asignada):
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.

e)
En el caso de una estación espacial no 2eoestacionaria sometida de acuerdo con [Res46],
el tipo de modulación y acceso múltiple; [y características de decremento fuera de banda de la
transmisión.]

•
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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)

C.ll

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;

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 satélite 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 [Res46],
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
[Documento 8/45].

-.

,,
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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 S30.

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 .1 :
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 Ji:anancia 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)
V al ores 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 caracterfsticas que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomfa
A. Caracterfsticas generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del

Publicación

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación

Notificación

Puntos del

Radio as-

apéndice

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de una

coordinación de

coordinación de

estaciones espaciales

para estaciones de

para estaciones

apéndice

trono mfa

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 art. SS

geoestacionarios

satélite según el

el apéndice S30A

según el

A.l.a

X

X

X

X

X

X

apéndice S30B

apéndice S30

del apéndice S30B)

X

A.l.a
A.l.b

X

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

A.l.e.4
A.l.f

X

A.2.a

X

A.2.b

X

X
X

X

X
X

X

X
X

A.l.e.4

X
X

X

X

X

A.l.f

X

X

X

A.2.a
A.2.b

X

A.2.c

A.2.c

X

A.3

X

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

AJ

X

A.4.a.l

X

A.4.a.2

A.4.b

X

X

X

X

X

X

A.4.a.l
A.4.a.2

A.4.b

X

A.4.c

X

A.4.c
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A .S

X

X

X

X

X

X

A.S

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. S

A.9

X

A.9

X

A.lO

A. lO
X

A.ll

X

[A.l2]

[A.l2]

A...U
Leyenda: X - información obligatoria
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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
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Notificación o
anticipada de una coordinación de una
red de satélites no red de satélites
geoestacionarios geoestacionarios
(incluido el art. SS
del apéndice S308)
Publicación

Notificación o

Notificación o

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 S30A
X

X

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S308

Puntos del

Radioas-

apéndice

tronomfa

X

B.l

X

8.2

8.1

X

X

X

X

X

8.2

X

X

X

X

X

8.3.a

X

X

8.3.a

B.3.b.l

X

X

B.3.b.l

B.3.b.2

X

X

B.3.b.2

B.3.c

e

8.3.c

B.3.d

o
o

X

B.3.e

X

X

B.3.f

X

X

X

X

X

B.3.d
B.3.e

X

8.3.f

B.3.g.l

X

X

X

8.3.g.l

B.3.g.2

X

X

X

B.3.g.2

B.3.g.3

X

X

X~

B.3.g.3

B.3.g.4

X

X

X~

BJ.g.4

B.3.g.5

X

X

X~

B.3.g.5

B J.g.5bis

X

8.3.g.6

X

B.3.g.6

8.J.g.5bis

B.4.a

X

X

8.4.a

B.4.b

X

X

B:4.b

B.5.a

X

X

B.5.a

B.5.b

X

X

B.5.b

B.S.c

X

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 art. SS
del 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

C.2.a

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S30B

X
X

X

X

C.2.b

C.l

C.2.b

C.3.a

X

X

X

X

X

X

X

C.S.a

X

X

X

X

C.S.b

X

X

X
X

X

X

C.3.b

X

C.4

X

C.S.a
C.S.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

X

X

X

X

X

C.7.a

C.7.d

o
o
o
o

e
e
e

e
e
e

·e
e
e

C.8.a

O-Xl.1

0-XLJ..

X~

X~

xs!-=

c..ü

xu

xL1

X~

X~

X

Cll

o

x6
xl

x6
xl

x6

C.8.c

X

X

x'

C.7.b
C.7.c

C.8.c

o

C.8.d
G:3:e

~-~-
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X

C.3.a

X

C.3.b
C.4

Radioastrono mía

C.2.a

X

X

Puntos del
apéndice

C.7.b
C.7.c
C.7.d
X

C.8.a

C.8.d
X
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C.8.e-bis

o

o

C.8.f

xl

xJ

x'

x'

C.8.ebis
C.8.f

c4

C.8.g

x'

c4

c4,s

C.8.g

X

C.8.h

C.8.h

X

C.8.i

C.8.i

X

C.8.j
Leyenda: 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: 1 Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima
2 Sólo para la transmisión desde la estación espacial
3 Sólo para la retransmisión espacio-espacio
4 Sólo para la transmisión desde la estación terrena
S No se requiere para la coordinación según el número IS9.1S. S9.17 o S9.17bisl
6 Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión Si no es aolicable se necesita el motivo por qué no es aplicable
7 e 8.a o e 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 lS9.15. S9.17 o S9.17bisl
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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 art. SS
del apéndice S30B)

o

e

o

C.9.a

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

e

X

Puntos del
apéndice

C.9.b

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.lO.c.l

C.lO.c.2

X

X

X

X

X

X

C.lO.c.2

C.IO.c.3

o

o

X

X

X

X

C.IO.c.3

C.lO.c.4

X

X

X

X

X

X

C.lO.c.4

C.lO.c.S

X

X

X

X

X

C.lO.c.S

C.lO.c.6
C.ll.a

C.IO.b

X
X

X

X

X

C.ll.d

C.l0.c.6
X

C.ll.b

X

C.ll.c

C.ll.a
C.ll.b

X

X
X

X

C.ll.c
C.ll.d

C.l2

X

C.l3

C.l2
C.l3

C.l4

X

Leyenda: X - información obligatoria O - información optativa

CONF\CMR95\DT\097R 1S. WW2

Radioastronomfa

C.9.a
X

C.9.b
C.9.c

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S30B

X

C.l4
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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

Radio as-

apéndice

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de una

coordinación de

coordinación de

estaciones espaciales

estaciones de

para estaciones

apéndice

tronomía

red de satélites

red de satélites no

red de satélites

una red de

una estación

del servicio de

enlace de

del servicio fijo

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

radiodifusión por

conexión según el

por satélite

(incluido el art. S5

geoestacionarios

satélite según el

apéndice S30A

según el

del apéndice S30B)

apéndice S30B

apéndice S30

D.l

X

X

D.l

D.2.a

X

X

D.2.a

D.2.b

X

X

D.2.b

Leyenda: X - infonnación obligatoria
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7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04B

INFORME DEL GRUPO AD HOC 4B4

Se han examinado los siguientes textos de la Parte C del Informe del GVE:
Anexos 2A y 2B al apéndice S4.
El texto, tal como se presenta actualmente, muestra las marcas de revisión que indican las
modificaciones de los anexos 2A y 2B al apéndice S4 lo que debe facilitar la comprensión.
La ubicación de un elemento de datos, los valores máximo y medio de la p.i.r.e. de cresta del
hazJ4 kHz y la p.i.r.e./1 MHz para cada haz para estaciones espaciales a bordo de satélites no
geoestacionarios (véanse la propuesta B/17/77 y el Informe de la RPC, página 113), no está todavía
clara y se solicita asesoramiento de los expertos que trabajan en la Comisión 5 a este respecto. Una
vez que se haya recibido este asesoramiento se puede incluir rápidamente esta información en el
apéndice S4.

R. AMERO
Presidente del Grupo ad hoc 4B4
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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:
coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y
latitud en grados y minutos).

1

l:kJJ.g_ - 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 NRa tie5eFipeiéri tieH~llatia
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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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 2rupo 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 al2unas de las características
esenciales de la asi2nación (excepto la que fi2ura en el punto A.1.a) la fecha que debe
notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista. se2ún 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.

A.3 Administración o empFesa entidad de explotación
Símbolos de la eFBJ3fesa administración o entidad de explotación y de la dirección de la
administración a la que deben dirigirse las comunicaciones urgentes sobre interferencia, calidad de.
las emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o estación (véase el
artículo S15 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

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.

Además, si la estación o estaciones funcionan en una banda de frecuencias sujeta a las
disposiciones de la Resolución 46:
~

aseeasiáB Feeta Eiel Beae aseeaaeBte;
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argameate eel f)erigee;

éj

I-71

aFee ee seFifieie aetive .J
7)
nuevos datos requeódos para caracteózar adecuadamente las estadísticas orbitales
de los satélites no ieoestacionaóos:

~

= número de planos orbitales:

~

= número de satélites en cada plano orbital:

~=

ascensión recta del nodo ascendente para el plano orbital j-ésimo. medida en
sentido levóiiro en el plano ecuatoóal desde la dirección del equinoccio pómaveral
hasta el punto en que el satélite cn1;rn de sur a norte el ecuador. que es el punto del nodo
aSCendente (0° < ni < 360°);

ij = ániulo de inclinación del plano orbital j -ésimo con respecto al plano de referencia.
para el cual se toma el plano ecuatoóal de la Tierra (0° <ji < 180°):

ro¡ = ániulo 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 = excentócidad (para la órbita circular, e= 0):
~

= ar~ento del peóieo, medido en el plano orbital en el sentido del movimiento
desde el nodo ascendente al periieo (0° <_ro¡< 360°).

e)
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 geoestacionaóa,
su posición orbital.

A.5 Coordinación
Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya efectuado satisfactoóamente
la coordinación, y símbolo de país de cualquier administración con la que se haya tratado de
efectuar la coordinación sin completarla.

A.6 Acuerdos
a)
Si procede, símbolo de país de cualquier administración o administración que represente
a un iffiPO 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.

g¡ f)feeeee, SÍmeele Se país Se eHaletl:lief ac!niiftistfaeiéB eeB la Ell.ie se ha lle7laQ9 a Hfl
ael:lefee ee eeafeRBieae eeB el artíel:lle S9 eel f)feseBte &eglameate

e)

o

A. 7 Características del emplazamiento de la estación terrena
Para una estación terrena específica:
a)

Ángulo de elevación sobre el hoózonte, en grados, y en el caso de uua estación
presentada conforme al apéndice S30A, ianancia de la amena en la dirección del
hoózonte en cada acimut alrededor de la estación terrenal.
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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 dia2ramas se dibyj arán a uoa 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 Características de explotación para el caso de estación o estaciones espaciales a bordo
de satélite o satélites no geoestacionarios
La capacidad de cesar o reducir las emisiones de acuerdo con el número S22.2.]

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 desipación será un código de caracteres y el último
carácter será una "R" si es orjentable 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 supe~cie de la Tierra, de
preferencia en proyección radial a partir del satélite sobre un plano perpendicular al eje que
urie 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
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para -2, -4, -6, -1 O y -20 dB y a continuación a intervalos de 1O dB, según sea necesario, con
respecto a la ganancia máxima de la antena, cuando cualquiera de esos contornos esté ubicado
total o parcialmente en cualquier parte dentro del límite de visibilidad de la Tierra desde el
satélite geoestacionario de que se trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los
contornos de ganancia de la antena reeeptora de la estación espacial en forma de l:Hla eeuaeiófl
numérica.
b)

Cuando se utilice un haz orientable (véase el número 81.191):

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 direcéión 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 830, el
apéndice 830A 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);
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5)

para los haces de forma no circular y elíptica:
contornos de ganancia copo lar y contrapolar trazados en un mapa de la superficie
de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano
perpendicular a la línea que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite. La
~anancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que corresponda a una
disminución de ~anancia de 2. 4, 6, 1Oy 20 dB y, a partir de abL en intervalos de
1O dB hasta el valor de O dB respecto a un radiador jsótropo. Siempre que sea
posible, ha de facilitarse una ecuación numérica o un cuadro que presente la
información necesaria para poder representar los contornos de f¡anancia.
lon~itud

y latitud del punto al que apunta el haz:

cuando se utilice un haz orientable (véase el número S1.191),los contornos de
~aoaocia máxima de la antena y de ~anaocia efectiva de la antena (véase el
número S1.176): se facilitarán estos contornos tal como se ha definido
anterioonente.

6)

B.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 presentada de acuerdo con [Res46]:
orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite, así como su
dia~raroa de radiación:
~anancia de la antena del satélite G<E>e) en función del
fijo de la Tierra:

án~ulo

de elevación en un punto

la pérdida de dispersión (para un satélite no-OSG) en función del án~ulo de elevación
(que se ha de determinar mediante ecuaciones o proporcionada en formato ~ráfico).

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.

Y a sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de
e)
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.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 frecuencias 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 10 500 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, debe
pro~orcionarse 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 Sl.lSO 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.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 bcüa, 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
án~ulo de elevación cuando la estación transmisora asociada se encuentra a bordo de un
satélite ~eoestacionario y. en otros casos, para el valor mínimo del án~ulo de elevación.
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e)
En el caso de una estación de radioastrohomía, 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 S1.154 y S1.155). En el caso de
la polarización lineal. áo2ulo (en 2rados) medido en el sentido inverso a las a2ujas 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 uua estación espacial presentada confoone 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 2) 3). B.3 2) 4) y B.3 2) 5). respectivamente.
laSi6a6iéa se si se 60asieflte ea la Htiliza6iéa geBefal se esta iafofffia6iéa al setetmiBaf
la ae6esisas se 600fSiaa6iéa 60B otfas FeSes se satélite se a6l:lefSo 60B el apéaSi6e S8 al
R:egla.:meato se R-aai060fBl:lfli6aeioaes.

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

Características de potencia de la transmisión
a)
Para cada tipo de portadora qae tieae l:Hla 6lase se emisiéa sistiata, potencia en la cresta
de la envolvente (dBW) aplicada a la entrada de la antena.
~

PaFa las portaSOfaS iRferiofes a 15 GQz, potea6ia total ea la 6festa se la eavohreflte
(sB'.Il) y Seasisas Se poteB6ia FBá-xiFBa (sB(\l.l,lHz))l apli6aSas a la efltfasa se la aateaa,
J3fOFBeSiasa esta tiltiFBa ea la BaBSa Se 4 kH:z más Sesfayomele y, }3afa las portaSOfas
Sl:lperiofeS a 15 GQz, }3fOFBeSiasa ea la BaBSa se 1 ~ffiz FBás SeSÍéPrOfaele.
e)
Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) y la densidad de
potencia (dB(Wffiz)) mínima aplicad~ a la entrada de la antena para cada tipo de portadora
promediados en la anchura de banda ocupada.

•

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.

•
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e)
Para cada tipo de portadora, densidad de potencia máxima (dB(W/Hz)) 1 aplicada a la
entrada de la antena, 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.
e)bis 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 (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 (dBW) (Regiones 1 y 3);
potencia aplicada a la antena (dBW) y densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz))
promediada en los 5 MHz, 40 kHz y 4 kHz más desfavorables suministrada a la antena
(Región 2).

i)

En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el apéndice S30A
(para cada estación terrena transmisora y cada frecuencia asignada):
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 automático de ganancia, 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.

•

1

En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente del Informe UIT-R 792 para
calcular la densidad de potencia máxima por Hz.
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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;

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.

b)
En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice S30 o el
apéndice S30A (para cada estación terrena transmisora y cada frecuencia asignada):

•

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.

e)
En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con [Res46]. el tipo· de
modulación y acceso múltiple: [y caracteósticas de decremento fuera de banda de la
transmisión.]

,..
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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.

C.ll

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;

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 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
17,7- 17,8 GHz incluyendo la zona hidrometeoroló2ica;
· 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 uoa estación espacial presentada conforme al apéndice S30. la zona de
servicio identificada por un conjunto de. como máximo, diez puntos de prueba y mediante un
contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra.
d)
En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con [Res46],la información
apropiada requerida para calcular la re2ión afectada debido a las estaciones espaciales del
SMS definidas en el proyecto de nueva Recomendación UIT-R [Documento 8/45].

CONF\CMR95\DT\097S2. WW2

08.11.95

08.11.95

•

- 13CMR95/DT/97-S

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 S30.

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. Estos valores se indicarán para el valor nominal del án~ulo de
elevación. La ~anancja de transmisor se evalúa desde la salida de la antena rect;ptora de la
estación espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.
V al ores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido equivalente asociada del
b)
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 caracterfsticas que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomfa
A. Caracterfsticas generales de la red de satélite 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 estaciones de

para estaciones

apéndice

tronomfa

del servicio fijo

red de satélites

red de satélites no red de satélites

una red de

una estación

del servicio de

enlace de conexión

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

radiodifusión por

según

por satélite

(incluido el art. SS

geoestacionarios

satélite según el

el apéndice S30A

según el

A.l.a

X

X

X

X

X

apéndice S308

apéndice S30

del apéndice S30B)

X

X

X

A.l.b

A.l.a
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

A.l.e.4

A.l.e.4

X
X

A.l.f

X

X

X

X

X

X

X

X

A.l.f

A.2.a

X

X

·X

X

X

X

X

X

A.2.a

A.2.b

X

X

A.2.b

A.2.c

X

A.3

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.S

X

X

A.4.a.S

A.4.a.l

X

A.4.a.2

X

X

X

A.4.b

X

X

X

X

X

A.2.c

X

A.3

•
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X

A.4.a.l
A.4.a.2

A.4.b

X

A.4.c
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A.S

X

X

X

X

X

X

A.S

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.IO

X

A.ll

X

IAJ1l
Leyenda: 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

Publicación

Notificación o

Notificación o

Notificación o

Notificación

Notificación para

Notificación

Puntos del

Radioas-

apéndice

anticipada de una

anticipada de una

coordinación de una

coordinación de

coordinación de

para estaciones

estaciones de

para estaciones

apéndice

tronomfa

red de satélites

red de satélites no red de satélites

una red de

una estación

espaciales del

enlace de

del serviCio fijo

geoestacionarios

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

servicio de

conexión según el

(incluido el art. SS

geoestacionarios

del apéndice S308)

por satélite

radiodifusión por apéndice S30A

según el

satélite según el

apéndice S308

apéndice S30
X

X

X

8.1

X

8.2

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

8.3.f

X

X

X

X

X

8.3.d
8.3.e

X
X

8.3.g.l

8.3.f

X

X

8.3.g.l
8.3.g.2

8.3.g.2

X

X

X

8.3.g.3

X

X

X

8.3.g.3

8.3.g.4

X

X

X

8.3.g.4

8.3.g.S

X

X

X

8.3.g.S

8.3.g.6

X

8.3.g.6

8.4,_i

X

X

8.4,.B

BAh

X

X

JM...h

8.5.a

X

X

8.5.a

8.S.b

X

X

8.5.b

8.5.c

X

X

8.5.c

8.6

8.6

Leyenda: X - información obligatoria
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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

Publicación
anticipada de una
red de satélites
geoestacionarios

Publicación
anticipada de una
red de satélites no
geoestacionarios

X

C.l

Notificación o
coordinación de una
red de satélites
geoestacionarios
(incluido el art. SS
del 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

C.2.a

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según el
apéndice S30B

X
X

X

X

X

X

X

X

X

C.4

X

X

X

X

C.S.a

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

C.S.b

C.8.a
G4:b

~.J.

C.8.c

o

C.7.c
C.7.d

X

C.4

X

C.S.a

C.S.c

ox
o
o
o
o
o

C.7.b

C.3.b

C.S.b

C.S.c

ox
o
o
o
o
o

C.8.d
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~X

~X

~X

X

X

C.6

X

X

X

X

X

C.7.a

e
e
e

e
e
e

'C

C.7.b

e
e

C.7.c

X

X

X

X

C.8.a

~.J.

~

~

~

~

~

o

~X!

~X~

~X~

x2.

x2
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X

C.3.a

C.3.b

C.7.a

C.l

C.2.b

C.3.a

Radioastronomra

C.2.a

C.2.b

C.6

Puntos del
apéndice

C.7.d

C.8.c
C.8.d
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ox!

ox!

(;X

(;X

(;Xs

~

Q

Q

X~

X~

X~

C.8.f

xl

xl

C.8.e

C.8.e
~

C.8.f

c4

C.8.g

X

c4

c4,s

C.8.g

X

C.8.h

C.8.h

X

C.8.i
C.8.j

C.8.i
X

C.8.j

C - Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra
administración
Notas: 1 Sólo es obligatorio el valor de la densidad de potencia máxima
2 Sólo para la transmisión desde la estación espacial
6 Falta traducción
3 Sólo para la retransmisión espacio-espacio
4 Sólo para la transmisión desde la estación terrena
S No se requiere para la coordinación según el número S9.1S
Leyenda: X - infonnación obligatoria O - infonnación optativa
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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

Notificación o

Notificación o

Notificación para

Notificación

Notificación

Puntos del

Radioas-

apéndice

anticipada de una

anticipada de una red coordinación de una

coordinación de

coordinación de

estaciones espaciales

para estaciones

para estaciones

apéndice

tronom(a

red de satélites

de satélites no

una red de

una estación

del servicio de

de enlace de

del servicio fijo

geoestaciona,rios.

geoestacionarios

geoestacionarios

satélites no

terrena

radiodifusión por

conexión según el

por satélite

(incluido el art. SS

geoestacionarios

satélite según el

apéndice S30A

según el

Notificación o
red de satélites

apéndice S30

del apéndice S30B)

o

C.9.a

o

e

apéndice S30B

e

C.9.a

X

C.9.b

X

~

X

C.9.b

X

c.2&
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

Q

.Q

X

X

X

X

C.IO.c.3

C.IO.c.4

ox

ox

X

X

X

X

C.IO.c.4

C.IO.c.S

X

X

X

X

X

C.IO.c.S

X

C.IO.c.6
C.ll.a

C.IO.b

X

X

X

X

C.ll.b

X
X

~

X

X

C.ll.a
C.ll.b

X

c...J..l&
.c..J..L.d

"

C.IO.c.6

CJ.l.J1
X

C.l2

C.l2
C.l3

C.l3

X

~

Leyenda: X- información obligatoria
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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 art. SS
del 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

Notificación
para estaciones
del servicio fijo
por satélite
según 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

Leyenda: X- información obligatoria O- información optativa
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/98-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

.

.,

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO AD HOC 5Bl

Presidente del Grupo ad hoc 5Bl
PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [COM5-X1]

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.1141 (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;
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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 oo y360°, suponiendo que cada estación funciona en un ángulo de elevación de 0°;
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

l;/;
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 a l¡

NT

Nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación = kTB (W)

k

Constante de Boltzmann = 1,38

T

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 To es ?90 K)

B

Anchura de banda referencia = 1 MHz ·

o

1Q-23 (J/K)

NOTA- A los efectos dei cálculo de la FDP de acuerdo con esa Res~lución, s~ debe suponer qu~·
todas las estaciones espaciales en la misma constelación del SMS funcionan e~ las mism~ ·
.
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/sutilizada, por ejemplo, para plantas exteriores (conexión de abonado);
capacidad de 2 Mbit/s utilizada, por ejemplo, para conexiones de abonados comerciales para
la parte local de la planta interior;
capacidad de 45 Mbit/s utilizada, 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

Factor 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 10-3 (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(cp) =- Ümáx - 2.5

1Q-3 (D<p/A.)2

para

O<

G(cp) = Gt

para

<i>m ::=;

G(cp) = 49- 10 lag (D/A.)- 25 log <~>

para

75,86(AID) :::; <p < 48°

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

para

48° :::;

X
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donde
G(<p):

ganancia con respecto a una antena isótropa (dB i)

<p:

ángulo fuera del eje (grados)

D:

diámetro de la antena

A.:

longitud de onda expresada en la misma unidad como D

Gt:

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) • ~Gmáx - 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

10/17

27

p.i.r.e. máxima (dBW)

24

34

Factor de ruido (dB)

3,5

3,5

2

2'

Parámetro
Tipo de antena
Ganancia de antena (dBi)

Pérdida de alimentador (dB)

:

:
'

Anchura de banda FI (MHz)

3,5

.

.

..

'

3;5

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

!

'

•~

·-.

•• 1

Total (dBW)

-142

-142

dB(W/4 kHz)

-170

~170

dB(W/MHz)

-147

-147

Diagrama de la antena:

•

·..

..

·. r:

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 p~a antenas omnidireccionale~ _e~ ;el ~igui~nt.~: \ :.
G(9) = GO - 12 (9/~3)2, dBi
G(9) = GO- 12 - 10 log
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donde

Go

ganancia máxima en el plano horizontal (dBi)

e es el ángulo de radiación por encima del plano horizontal (grados)
$3 (grados) viene dado por:
1
C/>

3

a=

=a

2 -

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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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT /99-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ05B

Presidente del Grupo de Trabajo 5B
PROYECTO DE PARTE DEL INFORME DEL PRESIDENTE

Se propone incluir el siguiente texto en el Informe del Presidente del Grupo de Trabajo 5B:
"Tras analizar las propuestas para modificar la nota S5.353 (número 726C) el Grupo de Trabajo 5B
llegó a la conclusión que el único cambio que se debe efectuar es sustituir el límite inferior de la
banda de frecuencias 1 626,5 MHz por 1 631 ,5 MHz para reflejar una corrección necesaria a esta
nota (véanse los Documentos 21, § 1.1.2 y DT/86, § 2). En respuesta al pedido de Nueva Zelandia y
otros países, el Grupo decidió instar la realización de estudios sobre cómo proporcionar acceso
prioritario del SMSSM y otros servicios de seguridad."

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
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CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/1 00-S
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04B

QUINTO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4B2

Se acompañan en los anexos 1 y 2los textos revisados de los artículos S21 y S22.
Debe señalarse que algunas de las frases colocadas entre corchetes dependen de las decisiones de la
Comisión 5. Muchas propuestas de modificaciones del cuadro [AR28] se relacionan con valores de
activación por lo que se incluirá en el apéndice SS.
Con respecto a S22.2, no ha habido acuerdo sobre el texto. Se hizo una sugerencia de que las
palabras "interferencia admisible" se sustituyan por la frase "interferencia por encima del nivel
admisible", pero esto no se acordó.

G.C.BROOKS
Presidente del Grupo de Redacción 4B2

Anexos: 2
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ANEXO 1

NOC

CAPITULO SVI
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

ARTICULO 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

La ubicación y las frecuencias de las estaciones terrenales y
§ l.
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
transmisorastd 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 - 10
10- 15
25,25-27,5

+35
+45

2
1,5

+24 (en cualquier banda
de 1.MHz)3
+554

1,5

Otras bandas por encima
de 15 GHz

No limitado4

NOC

S21.2.1

Para su protección, conviene que las estaciones receptoras de los
servicios fijo o móvil que funcionan en las bandas compartidas con servicios de
radiocomunicación espacial (sentido espacio-Tierra) eviten dirigir sus antenas
hacia la órbita de los satélites geoestacionarios si su sensibilidad es lo
suficientemente elevada para que sufran interferencia apreciable de las
transmisiones de estaciones espaciales.

MOD

S21.2.2

El Iaforme 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 Yalor se apliearáEn las bandas de frecuencias superiores a
15 GHz esf>eeiali:mdos ea el eeadro [A.R27ais] hasta qHe se haya adoptado y
haya sido apresada f>Or HH:a Gonfereaeia ~4HH:dial de RadioeomHH:ieaeioaes
eoffif)eteate l:Hla Reeomeadaeiéa UIT R soare la aeeesidad de iHlf)oBer
restrieeioaes de f>.i.r.e. y de sef>araeióa angHlar eoa resf>eeto a la óraita de los
satélites geoestaeioaarios, a partir de GHYO momeato(salvo en 25.25- 27.5
GHz). no hay restricciones en cuanto a la separación angular para las estaciones
transmisoras de los servicios fiio y móvil hasta que el UIT-R adopte una
Recomendación sobre la necesidad de tales restricciones. Una vez adoptada
dicha Recomendación todos los sistemas puestos en servicio después del 1 de
enero de 1982 deberán respetar esas restricciones en la medida de lo posible.

2

3

CONF\CMR95\DT\l OOS. WW2

4

08.11.95

08.11.95

-4CMR95/DT/1 00-S

Sección 11. Límites de potencia para las
estaciones terrenales

§ 3. (1)

NOC

821.3

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 +55 dBW.

NOC

821.4

(2) Cuando no sea posible cumplir con lo establecido en el
número 821.2, 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

El IaformeLa Recomendación UIT-R m.SF.765, última edición,
contiene información sobre esta materia.

NOC

821.5

(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

821.6

(4) Los límites indicados en los números 821.2, 821.3, 821.4 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

Servicio

Banda y aplicabilidad

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

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

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- 1 710 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 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 i 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)

.

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 GHzl (para las
Regiones 1 y 3)
14,4- 14,5 GHz
14,5- 14,8 GHz
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NOC

NOC

821.6.1

821.7

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.

Los sistemas transhorizonte en las bandas 1 700- 1 710 MHz,
1 970- 2 010 MHz, 2 025- 2 110 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 821.2 y 821.4. Dadas las diferentes
condiciones de compartición con otros servicios y teniendo en cuenta lo
dispuesto en la Recomendación 100 (CAMR-79) 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 S21.10
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 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 8

~

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

821.9

(2) En el caso de ángulos de elevación del horizonte superiores a 5° no
existirán limitaciones para la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.)
emitida por una estación terrena hacia el horizonte.
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CUADRO [AR27ter]

NOC
•
MOD

Banda y aplicabilidad

Servicios

2 025 - 2 11 Q MHz

QReraciones esRa~iales

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)

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 GHzl

(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 GHzl

(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 GHzl

(para las Regiones 1 y 3)

14,4- 14,8 GHz
17,7 - 18, 1 GHz
27,0- 27,5 GHzl

(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 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

[Referencia Documento CMR95/131.]
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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 10 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

(5) Los límites indicados en el número 821.8 se aplican, cuando
proceda, a los servicios y bandas de frecuencias indicados en el cuadro
[AR27ter], para las transmisiones de estaciones terrenas cuando dichas bandas
están compartidas, con igualdad de derechos, con los servicios fijo o móvil:

NOC

821.12~1

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.

NOC

821.13

(6) La potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) transmitida en
cualquier dirección por una estación terrena del servicio de radiodeterminación
por satélite en la banda 1 610- 1 626,5 MHz no habrá de exceder de -3 dBW en
ninguna banda de 4 kHz de anchura.

NOC

NOC

Sección IV. Angulo mínimo de elevación de las estaciones terrenas

821.14

§ 5. (1) Las antenas de las estaciones terrenas no podrán utilizarse para la
transmisión con ángulos de elevación inferiores a 3°, medidos desde el plano
horizontal en la dirección de radiación máxima, salvo acuerdo entre las
administraciones interesadas y aquellas cuyos servicios puedan ser afectados.
En el caso de recepción por una estación terrena, se utilizará el valor antes
citado a efectos de coordinación si el ángulo de elevación empleado es inferior
a dicho valor.
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NOC

821.15

•

(2) Como excepción a lo dispuesto en el número 821.14, las antenas de
las estaciones terrenas del servicio de investigación espacial (espacio cercano),
no deberán utilizarse para transmisión con ángulos de elevación inferiores a 5°,
ni en el servicio de investigación espacial (espacio lejano) con ángulos de
elevación inferiores a 10°, medidos ambos ángulos desde el plano horizontal en
la dirección de radiación máxima. En el caso de recepción por una estación
terrena, se utilizarán los valores antes citados a efectos de coordinación si el
ángulo de elevación empleado es inferior a dichos valores .

NOC
NOC

Sección V. Límites de la densidad de flujo de potencia producida
por las estaciones espaciales

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.
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CUADRO [AR28]
Banda de frecuencias

MOD

oo- so
Servicio de exploración de la Tierra por
satélite
Servicio de Meteorología por satélite
Meteorología por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T) (E-E)
Operaciones espaciales (E-T) (E-E)
Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
(E-E)

MOD

1 52S- 1 S30 MHzl (RI, R3)
1 670 - 1 690 MHzs
1 690 - 1 700 MHz
(RR S5.380, RR SS.381)
1 700-1 710 MHz
2 02S -2 110 MHz
2 200 - 2 300 MHz

Fijo por satélite
Radiodifusión por satélite
Radiodeterminación por satélite

MOD

2 500 - 2 690 MHz
2 520-2 670 MHz
2 SOO -·2 516,5 MHz
(RRS5.404)

Fijo por satélite (E-T)
Meteorología por satélite (E-T)
Móvil por satélite
Investigación espacial

MOD

3 400 - 4 200 MHz
4 SOO - 4 800 MHz
S 610- S 12S MHz
(RR SS.4S3 y RR SS.4SS)
7 250 - 7 750 MHz
8 025 - 8 500 MHz
10,7- 11,7 GHz

Exploración de la Tierra por satélite (E-T)
Investigación espacial (E-T)
Fijo por satélite (E-T)

-ISO

12,2 - 12,S GHzt (R3)
12,5- 12,75 GHzl
(países de la Región 3 y de la
Región 1 en RR SS.494
y SS.496)

Fijo por satélite (E-T)

-148

17,7- 19,7 GHzl
22,55 - 23,55 GHz
24,45 - 24, 1S GHz
25,25-27,5 GHz

Fijo por satélite (E-T)
Exploración de la Tierra por satélite E-1)
Meteorología por satélite (E-T)
Entre satélites

MOD

MOD

MOD

MOD

so- 2S 0

2S 0

-

90°

1,5 MHz

-133
(valor basado en la compartición con el servicio
de ayudas a la meteorología) ·

1 670 - 1 700 MHz
MOD

Anchura de
banda de
referencia

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

Servicio!

-1543

~

-IS4 + o,s (o-S)3

~

-152+0,7S

(0-sf

~

-1S2

4kHz

[~~~fi ~~~9J

~

~

- IS23

E~~~~ ~~~~J

-1443

-1373

4kHz

E~~fil ~~fi~J

~

-1s2 + o,s (o-s)

4kHz

-142

E~~€i~ ~~fi8J

-1so + o,s (o-S)

4kHz

-140

~~fi9 ~~nJ

-148 + o,s (o-5)

-138

4kHz

[~~+~ ~~:ZfiJ

-liS

-11s + o,s (o-5)

-lOS

1 MHz

E~~++ ~~8QJ
4

-11s + o,s (o-s)•

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)

-1SO
-126
-111

Fijo por satélite (espacio-Tierra)

-IS8
-134

-134 +

-115

~

~

-los•

IMHz

~

E~S81 ~S84J

[~~:;!;!

IADDI [

15,4- 15,65 GHz

IADDI [

-ISO+ O,S (q>-5)
-126 + O,S (q>-S)
-111

-140
-116
-111

4kHz
1 MHz
1 MHz

-ts8 + o,s (o-s>

-148

4kHz

o,s (o-s)

-124

1 MHz

•••••
[6 81S - 7 075 MHz]

•••••

Las referencias a servicios son a aquellos servicios que tienen atribuciones en el
artículo SS.
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Notas

•

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.

MOD

S21.16.2

2

NOC

S21.16.3

3

NOC

S21.16.4

NOC

S21.16.5

Los valores son aplicables cuando esta banda de frecuen~ias
es compartida en igualdad de derechos con el servicio de ayudas a la
meteorología.

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 S21.16.1 y la Resoh:1eióa J4.

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

Los valores que aparecen en esta casilla se aplicarán hasta
que el Sector de Radiocomunicaciones haya elaborado una Recomendaciqn
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
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ANEX02

NOC

ARTICULO S22

NOC

Servicios espaciales 1

•
MOD

A.S22.1

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

§ 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, Icuando sea insuficiente la separación angular entre satélites no
geoestacionarios y geoestacionariosJ y se produzcan interferencias
linaceptablesll- a los sistemas espaciales de satélites geoestacionarios del
servicio fijo por satélite explotados de conformidad con las disposiciones del
presente Reglamento.

NOC

S22.3

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

NOC

S22.4

§ 3.
En la banda de frecuencias 29,95- 30 GHz las estaciones espaciales
del servicio de exploración de la Tierra por satélite a bordo de satélites
geoestacionarios y que operan con estaciones espaciales del mismo servicio a
bordo de satélites no geoestacionarios, estarán sujetas a la siguiente limitación:
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Cuando las emisiones procedentes de los satélites geoestacionarios
se dirijan hacia la órbita de los satélites geoestacionarios y causen
interferencias inaceptables a cualquier sistema espacial de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite, dichas emi~iones se reducirán a
un nivel igual o inferior al de la interferencia aceptada.

NOC

S22.5

En la banda de frecuencias 8 025 - 8 400 MHz, que el servicio de
§ 4.
exploración de la Tierra por satélite, utilizando satélites no geoestacionarios,
comparte con el servicio fijo por satélite (Tierra-espacio), o con el servicio de
meteorología por satélite (Tierra-espacio), la máxima densidad de flujo de
potencia producida en la órbita de los satélites geoestacionarios por cualquier
estación espacial del servicio de exploración de la Tierra por satélite no deberá
exceder de -174 dB(W/m2) en cualquier banda de 4kHz de anchura.

ADD

S22.5bis

§ 6. (1) En la banda de frecuencias [6 625- 7 025 y 12 750- 13 250] MHz,
la densidad de flujo de potencia máxima [combinada] producida [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(WJm2) en cualquier banda de 4 kHz de
anchura.

•

NOC

Sección 111. Mantenimiento en posición
de las estaciones espaciales 1

NOC

A.S22.
S.lll.l

En el caso de estaciones espaciales instaladas a bordo de
satélites geosincrónicos con órbitas circulares de inclinación superior a 5°, las
tolerancias de posición se referirán al punto nodal.

NOC

S22.6

§ 5. ( 1) Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios que utilizan cualquier banda de frecuencias atribuida a los
servicios fijo por satélite o de radiodifusión por satélite2:

NOC

S22.6.1

Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite a bordo de satélites geoestacionarios que funcionen en la
banda 11,7- 12,7 GHz no están sometidas a estas disposiciones, pero deben
mantener su posición de conformidad con el apéndice S30.

NOC

S22.7

a)

deben poder mantenerse en posición a menos de± 0,1° de longitud con
relación a su posición nominal;

NOC

S22.8

b)

deben mantenerse en posición a menos de ± O, 1o de longitud con relación
a su posición nominal;

NOC

S22.9

e)

sin embargo, no es necesario que las estaciones experimentales a bordo
de satélites geoestacionarios observen las disposiciones de los
números S22. 7 y S22.8, sino que deberán mantenerse en posición a
menos de ± 0,5° de longitud con relación a su posición nominal;

2
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NOC

822.10

d)

sin embargo, no será necesario que las estaciones espaciales observen las
disposiciones del número 822.8 o del número 822.9, según corresponda,
mientras la red de satélite a la que pertenezca la estación no produzca
.interferencia inaceptable a otra red de satélite cuya estación espacial
respete los límites especificados en los números 822.8 y 822.9.

NOC

822.11

(2) Las estaciones espaciales instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios que no utilizan ninguna banda de frecuencias atribuida a los
servicios fijo por satélite o de radiodifusión por satélite:

NOC

822.12

a)

deben poder mantenerse en posición a menos de± 0,5° de longitud con
relación a su posición nominal;

NOC

822.13

b)

deben mantenerse en posición a menos de ± 0,5° de longitud con relación
a su posición nominal;

NOC

822.14

e)

sin embargo, no será necesario que se observen los límites indicados en el
número 822.13 mientras la red de satélite a la que pertenezca la estación
espacial no produzca interferencia inaceptable a otra red de satélite cuya
. estación espacial respete los límites especificados en el número 822.13.

NOC

822.15

(3) Las estaciones espaciales3 instaladas a bordo de satélites
geoestacionarios puestos en servicio antes del 1 de enero de 1987, habiendo
sido efectuada la publicación anticipada de las informaciones relativas a la red
antes del 1 de enero de 1982, estarán exceptuadas del cumplimiento de las
disposiciones de los números 826.6 a 826.14, ambos inclusive; sin embargo:

NOC

822.15.1

Las estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por
satélite a bordo de satélites geoestacionarios que funcionen en la banda 11,7 12,7 GHz no están sometidas a estas disposiciones, pero deben mantener su ·
posición de conformidad con el apéndice 830.

NOC

822.16

a)

deben poder mantenerse en posición a menos de± 1° de longitud con
relación a su posición nominal, pero se tratará de reducir esta tolerancia a
± 0,5° o menos;

NOC

822.17

b)

deben mantenerse en posición a menos de ± 1o de longitud con relación a
su posición nominal; pero

NOC

822.18

e)

no será necesario que se observen las disposiciones del número 822.17
mientras la red de satélite a la que pertenezca la estación no produzca
interferencia inaceptable a otra red de satélite cuya estación espacial
respete los límites especificados en el número 822.17.

•

3

..
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Sección IV. Precisión de puntería de las antenas
de satélites geoestacionarios

NOC

.•

NOC

S22.19

'

§ 6. (1) La puntería de una antena instalada en un satélite geoestacionario•
en la dirección de máxima radiación de todo haz dirigido hacia la Tierra ha de
poder mantenerse dentro de los valores que se indican a continuación:
a)

10% de la abertura del haz entre puntos representativos de la mitad de
potencia, con relación a la dirección de puntería nominal, o

b)

0,3° con relación a la dirección de puntería nominal, debiendo tomarse el
valor que resulte mayor. Esta disposición se aplicará únicamente cuando
el haz esté destinado a asegurar una cobertura menor que la mundial.

NOC

S22.19.1

Las antenas transmisoras de estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite que funcionan en la banda 11,7- 12,7 GHz no
están sometidas a estas disposiciones, pero mantendrán su precisión de puntería
de conformidad con el punto 3.14.1 del anexo 8 al apéndice S30.

NOC

S22.20

(2) Cuando el haz no sea simetrico con relación al eje de máxima
radiación, la tolerancia en cualquier plano que contenga este eje se referirá a la
abertura del haz entre puntos de media potencia en dicho plano.

NOC

S22.21

(3) Esta precisión sólo se mantendrá si fuese necesaria para evitar
interferencias inaceptables a otros sistemas.

Sección V. Radioastronomía en la zona oculta de la Luna
§ 7. (1) En la zona oculta de la Luna2 quedan prohibidas las emision~,~ que
produzcan interferencia perjudicial a las observaciones de radioastronomíal o a
otros usuarios de servicios pasivos, en la totalidad del espectro de frecuencias,
con las siguientes excepciones:

NOC

S22.22

NOC

S22.22.1

NOC

S22.22.2

El nivel de interferencia perjudicial se determinará por
acuerdo entre las administraciones interesadas, siguiendo las directrices de las
Recomendaciones UIT-R pertinentes.

NOC

S22.23

a)

2

La zona oculta de la Luna comprende la zona' de la superficie
lunar y un volumen adyacente de espacio que está protegido contra las
emisiones originadas dentro de una distancia de 100.000 km del centro de la
Tierra.
3
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NOC

822.24

b)

NOC

822.25

(2) En las bandas de frecuencias en que las emisiones no están
prohibidas conforme a las disposiciones de los números S22.22 a 822.24, las
observaciones de radioastronomía y la investigación espacial (pasiva) en la
zona oculta de la Luna podrán estar protegidas contra interferencias
perjudiciales mediante acuerdo entre las administraciones interesadas.

Sección VI. Limitaciones de la potencia fuera del eje
de las antenas de estaciones terrenas

NOC
NOC

bandas de frecuencias atribuidas al servicio de operaciones espaciales, al
servicio de exploración de la Tierra por satélite que utilice detectores
activos y al servicio de radiolocalización que utilice estaciones a bordo de
plataformas espaciales, que se necesitan para apoyar la investigación
espacial así como para las radiocomunicaciones y las transmisiones de
investigación espacial en la zona oculta de la Luna.

822.26

§ 8.
El nivel de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) emitida
por una estación terrena en dirección de la órbita de los satélites
geoestacionarios y fuera del eje del haz principal, repercute considerablemente
en la interferencia causada a otras redes de satélites geoestacionarios.
Minimizando dicha radiación fuera del eje se mejoraría la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y se facilitaría la coordinación, por lo
que se invita a las administraciones a lograr los valores más bajos posible,
teniendo en cuenta las más recientes Recomendaciones del UIT-R. La
reducción al mínimo de esos niveles es particularmente importante en las
bandas de enlaces ascendentes muy utilizadas.
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APÉNDICE SS

Identificación de las administraciones con las que ha
de efectuarse una coordinación o procurar un acuerdo
a tenor de las disposiciones del artículo 89

MOD

MOD

[1

A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo 89. salvo en el
caso indicado en el número 89.21. 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. se~ún proceda. y que:

MOD
Esto ao se apliea a l~a coordinación entre una estación terrena y
estaciones terrenales a tenor de los números 89.15, 89.16, 89.17, 89.18
y 89.19. o las estaciones terrenas que funcionan en sentido de transmisión
opuesto de acuerdo con S9.17bis sólo se aplica a asi2nacjones en bandas
atribuidas con i2ualdad de derechos.
1

son conformes al número 811.31~; y

MOD

a)

ADD

Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha
iniciado el proceso de obtener acuerdo en virtud del número 89.21 se considera
que está en conformidad con el número 811.31 con respecto a la
reglamentación del número 89.21.

MOD

b)

están inscritas en el Registro o 600faiaaaas a teaof Ele las aisposieioaes
ael artíel:llo S9; o con una conclusión favorable con respecto al
número 811.32.

ADD

e)

están inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con
respecto al número 811.32 y una conclusión favorable con respecto al
número 811.32bis o al número 811.33, según proceda; o

8UP

6j

han siao aotifieaaas a la Ofieiaa ea Yirtl:la ael aÍHBefo S9.3l~, sia
aiagl:lfta eoofaiaaeiéa ea los easos ea fJ:l:le se apliea el aÍlmefo l~
sigl:lieate; o

ADD

d)

han sido coordinadas según las disposiciones del artículo 89; o

MOD

~)

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepció~ por la Oficina de acuerdo con el número 89.34, de la
iBfotmaeiéa pertiaentelas características básicas especificadas en el
apéndice 84; o

2
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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 89.29,
considerándose el plazo que sea mayor. o sea a partir de la fecha de
publicación mencionada en el número S9.38. según proceda.

MOD

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

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 S9.21, puede ser necesario el3;cuerdo
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:

4

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;

iii)

para las cuales la Oficina ha recibido información de conformidad
con el número S9.34 ; o

iv)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número 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 refiere!!-ellos párrafo~ 1 y 2 anterior, el nivel de
interferencia se determinará por el método indicado en el cuadro SS-1 que se
aplique al caso de que se trate.

MOD

Se considerará afeetada que la asignación afectará o será afectada.
4
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 SS-1, o

MOD

b)

es aplicable la condición especificada en el cuadro SS-1 (por ejemplo,
hay Süf>erposieión eatre las anehl:was de banda).

ADD

5
Los niveles umbral para determinar si se necesita coordinación en
virtud del número S9.11bis se indican en el cuadro 85-2.

MOD

[~

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, ealeelado de
aeeerdo eon el mé*odo iadieado en el e1:1adro SS 1, E¡l:le ao eKeede el por
encima del nivel umbral definido ea el mismo; o calculado de acuerdo
con el método indicado en el cuadro S5-1: o

MOD

b)

eeando la interfereaeia reseltante de l:lfl:a modifieaeión de l:lfl:a asignaeióa
de freeaeneia pre'liameate eoordinada ao eJfeede el Yalor eoaYenido
dHFaftte la eoordiaaeión 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:

SUP

ij

eaando Hna administraeióa proyeeta notifiear o poner en serYieio
dentro de la 2:ona ae servieio de ooa red de satélite ooa estaeión
terrena típiea o l:Hla estaeión terrena E¡ae ao Ya a eaasar o safrir un
ni11el de in*erfereneia S1:1f>erior al de l:H1a estaeióa terrena típiea; o

SUP

iij

eeando Hna administraeión proyeeta aotifiear o poner ea servieio
l:Hla aae'ra estaeióa terreaa E¡ae ao Ya a eaasar o safrir l:Hl niYel de
interfereneia Sl:lperior al q1:1e eaasaría l:lfla estaeióa terrena
perteaeeieate a la misma red de satélite y eayas earaeterístieas
hayan sido _pu-Blieadas ae aeaerdo eon el ffi:Ínlero S9.~4 o que haya
sido aotifieada a la Ofieina sin eoordinaeión ea los easos en E¡l:le
ésta no se requiere; o

CONF\CMR95\DT\IOIR2S.WW2
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ffi!) en el caso de una nueva asignación de_frecuencia a una estación

(MOD)

receptora, cuando la administración notificante declara que acepta
la interferencia debida a las asignaciones de frecuencia
mencionadas en el número S9.27; o
iv!!) entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en
el mismo sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

(MOD)
MOD

e)

de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto, cuando una administración proyecta:

NOC

i)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no incluye ninguna parte del territorio de ningún otro país;

NOC

ii)

explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación correspondiente al funcionamiento de la estación
terrena móvil incluye cualquier parte del territorio de otro país, la
explotación de la estación estará sujeta a un acuerdo de
coordinación entre las administraciones interesadas. Este acuerdo
se aplicará a las características de la estación o estaciones terrenas
móviles o a las características de una estación terrena móvil típica,
y a una zona de servicio especificada. Salvo indicación en contra en
el acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas móviles
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 asi~naciones 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)

CONF\CMR95\D1\1 O1R2S. WW2

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
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MOD

g)

CONF\CMR95\Dl\ 1O1R2S. WW2

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-tt-

SUP

Nota l.

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Referencia del
articulo S9

Caso

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

MOD

Número S9.8
OSG/OSG

Estación ~spaciªl tnmsmisQra
del servicio fijo por satélite
(SFS) QY~ utiliza la órbita g~
IQs sªt~lit~s g~Q~sta~iQnariQs 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

CONF\CMR95\DT\ 101 R2S. WW2

Bandas de frecuencias

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial, excepto las
mencionadas en los númeFas
S9.8 S9.14, y S9.18
89.Uplanes de los
ap~nai~~s SJO, SJºA ~ SJºB
11,7- 12,2 GHz (R2)
12,2- 12,7 GHz (R3)
12,5- 12,7 GHz (R1)

Condición/umbral

El valor de ~T/T sobrepasa
el6%

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias de las
estaciones del SFS y SRS; y
ii) la densidad de flujo de
potencia (dfp) de la estación
espacial del SFS excede en el
territorio de otra administración
simada en otra región el valor
indicado en el anexo 4 del
apéndice S30.

11.11.95

Método de cálculo

Apéndice ~SH

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

Véase al aReKa 11
del apéndise Sl9.

Observaciones
~~a

se a¡31isa a las
estasianes espasiales
del sePiisia de
Fadiadifusién paF
satélite (SRS~ en las
apéndises SJO y SJo.•..
Yéas~

también ~1
7 del
jij2~ndice S30

artí~1do

(La aplicación de esta~
dispQsiciQnes está
syspendida en espera
d~ las decisiones de
la CMR-97 en cuantQ a
la r~visión de los
apéndices 30 ~ JOA)

12.11.95
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo 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

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

S30A

Condición/umbral
i) El valor de /).T5/T s sobrepasa
el4% (véase la sección 1 del
anexo 4 del apéndice S30A); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los satélites es
inferior a 3° o superior a 150°

Método de cálculo
i) Caso 11 del
apéndice Q9.,S8
ii) Anexo 1 del
apéndice ~.5..8

Observaciones
Las condiciQnes
umbral nQ s~ ru2lican
~uandQ la separación
angular geQcéntrica
entre una estªción
espacial transmisQra
del serviciQ fijo ¡2or
satélite ): yna estación
es12acial re~eptQrª del
Plan de enlaces de
cQn~xión excede
de 150° ): la densidad
de flujo de pot~ncia en
el espacio libre de la
estación espacial
transmisora del
serviciQ fijQ por
satélit~ no supera un
valor de
-1 J1 dB(W/mYMHz)
en la syperfici~ de la
Tierra medidQ en el
limbo ecuatorial de la
Tierra.
La aplica~ión de estas
dispQsiciQnes está
suspendida en espera
de las deci::¡iQnes de
la CMR-21 en cuanto a
la revisión de los
apéndices 30 ): 30A.

CONF\CMR95\DT\1 O1R2S. WW2

11.11.95

12.11.95

•

•
- 9-

CMR95/DT/l O1(Rev .2)-S
CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Referencia del
artículo S9

SUP

MOD

}AlúmeF9 S9.10

Número S9.11
QSQL1~rr~nªl

Bandas de frecuencias

:gstasiéR es~asial del SRS eR
sHaiE:]HieF baRda atFieHida a este
sePt~isi9 paFa la E:]He Re e*iste HR
piaR de adjHdisasi9Res 9
asigRasi9Res de fFesHeRsia, G9R
Fespest9 a etFas Fedes espasiales

BaRdas a las ftHe se aplisa la
Res91HsiéR JJ a sabef:
1 4~~ 1 49~ ~4Hz
~ 310 ~ 3{;0 ~4Hz
RÍIHJ:eFeS SS.J9J, SS.J9(i
~~{jO ~ {;~~ MHz
~ {j~~ ~ {;70 ~4Hz
1~,~ 1~,7~ GHz E&J)
17,3 17,8 GHz ER:é)
~1,4 ~~ GHz ER:é, R3)
~~'~ ~3 GHz ER2, &J)
40,~ 4~,~ GHz
84 8{; GHz

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

Bandas a las que se aplica la
Resolución 33, es decir las
mismas que se indican en el
número S9.1 Oanterior

CONF\CMR95\DT\l O1R2S. WW2

620-790 MHz
1 152 - 1 422 MHz
2 3 1Q- 2 360 MHz
2 52Q - 2 655 MHz
2 655-2 6:ZQ MHz
125- 1275 QHz (R3)
1:Z3 - 1:Z8 QHz (R2)
214-22 GHz (R1~ RJ)
40~5 - 42.5 QHz
84-86 QHz

11.11.95

Condición/umbral

:g1 valeF de &T/T s9bFepasa el

Método de cálculo

Observaciones

ApéRdise Sl9

~

Condición·
ij-Superposición de anchuras de
banda;
ii) la dfp de la estasiéR espasial
9 de la estasiéR terreRal
tFaRsmiseFa sebFepasa HR limite
espesifisad9 eR HRa
ResemeRdasiéR UIT R [... ].

ij- Verificación sobre la

base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;
ii) méted9 defiRide eR
HRa ResemeRdasiéR
UIT R [... ].

12.11.95
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artfculo S9

MOD

Caso

Número S9.12 1)

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

No-OSG-~

No-OSG

Condición/umbral

Método de cálculo

8aReas a las ElHe se afJiiea la
Reselaeiéfl 4fi (véase el cuadro
S5-1Aj

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase tamhiéB el
eaaElfe SS l1.+...r

BaBeas a las ElHe se Qt=Jiiea la
Reselueiéfl 4fi (véase el
cuadro S5-1Aj

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase tamhiéR el
euaeFe SS ¡1.+.,¡:

8aBeas a las ElHe se Qt=Jliea la
ReselueiéB 4(i (véase el
cuadro SS-lA)

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase tamhiéfl el
euaeFe SS l1.t...r

Bandas de frecuencias

EtHe se Qt=Jiiea la
Reselaeiéfl 4fiQYe ~mit~n a
S9.11 bis, con respecto a

Observaciones

cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

MOD

Número S9.12 2)

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

No-OSG-~OSG

EtHe se Qt=Jiiea la
ReselueiéB 4fiQY~ r~mit~n
S9.11 bis, con respecto a

ª

cualquier otra red de satélite en
la órbita geoestacionaria

MOD

Número S9.13
OSG-b
No-OSG

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

e¡ue se afJliea la
ReselueiéB 4fi,QY~ ~mit~n a
S9.11 bis con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

CONF\CMR95\DT\ 1O1R2S. WW2
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)

MOD

Referencia del
articulo S9
Número 89.14
No-OSGL-terrenal~

QSQ/t~rr~nªl

-

Caso

Bandas de frecuencias

Estación espacial de una red de
satélite en éreita ae

8aadas a las e¡He se apliea la
ReselHeiéa 4é (véase el
cuadro SS-lA)

geeestaeiaBaria eB las eaaaas
de freeHeaeias a las e¡He se
afllisa la ReseiHeiéa 4é~

Condición/umbral
Para una estación espacial
no-OSO: la a~ ea la SH~érfieie

de la TieHa saereflasa el

Método de cálculo

l-.4étada de eáleHla de
la a~ aefiRide E!B \iRa
Reeemendaeiéa YI+-R

Observaciones

Véase tameién el
eHadre SS l,~.r

Hmbfa~l

Yéase

r~mit~n ª S2zllbi~, con

Yéase

respecto a estaciones de
servicios terrenales que exceden
los límitesymbral~s de dfp

~1 ~yagrQ

~1

cyadrQ S5-2

S5-2

+ 'léase GVE }lota 3 ea el aúmero S9.14 del artíealo S9.
CONF\CMR95\Dl\l Ol R2S. WW2
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Estación terrena~ o
estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a-las

Bandas a las EJ:He se apliea la
Resolueién 4(; (véase el

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

ER la ReselueiéR 4ft, la
zaRa de eeerdiRaeiéR se
define eeme la zona de
sers.tieie eR la que está
flreviste ~:~ue fuReieReR
las estaeieRes teffeRas
tíflieas, amflliada eR tedas
las direeeieRes eR uRa
distaaeia de eeerdiRaeiéR
de ~gg l¡;m, e eeme una
zaRa eireular de ~gg l¡;m
de radie alrededor de las
eeerdeRadas de la
estaeiéR teffeRa fija. Para
uRa zaRa de sePt'ieie que
inelu~·a estaeienes
teffeRas de aeronave, la
zona de eeerdinaeiéR es
la zaRa de sers.•ieie
amflliada eR 1 ggg l¡;m

Referencia del
artículo S9

MOD

Número S9..U1S
DQ-QSQLt~rrenal

cuadro S 5-1 A~

EJ:He se apliea la
Resolueién 4(;Que

r~miten a
S9.11 bis atribuidas con
igualdad de derechos a
servicios espaciales y terrenales
cuando la zona de coordinación
de la estación terrena incluye el
territorio de otro pais!

[Véase OQ!;;

MOD

ADD

Observaciones

182]

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
articulo S9
Número 89.-l-316
t~rr~nªlLnQ-QSG

MOD

Número 89.~17
QSQ.
DQ-QSGLt~rrenªl

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 E¡He
se a~liea la Reselueiés 46~
r~mit~n a S9s11bi~
Estación terrena
isaiYiaual~sp~~ifi~a o estación
terrena móvil típica en bandas
de frecuencias superiores
a 1 GHz atribuidas con igualdad
de derechos a servicios
espaciales y terrenales,_m

Qasaas a las E¡He se apliea la
Reselueiés 46 (véase el
cuadro SS-lA~

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

Igual E¡He ~w:a el ease
ael AHfHeFe S9.+CyalQUi~r
bandª de frecy~n~iª atribyidª
a yn servi~iQ ~spªciªl· sªlyQ
lQS m~n~iQnadQS en los
plru1~s d~ lQs ªp~ndi~~s SJº
SJºAy S30B

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

r~la~i6n ~Qn ~sta~iQn~s

terrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

CONF\CMR95\DT\ 1O1R2S. WW2

Método de cálculo

Apéndice S7
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las
bandas
1 610- 1 626,5,
2 483,5- 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,

véase la ~Jeta es la
columna Observaciones)
1) La zona de
cQQrdinaciQn d~ yna
esta~ión terrena
aerotranspQrtada se
determina extendiendo
su ZQna d~ servicio en
1 000 km cQn respecto al
servicio aeronáutico
móvil (terrenal) Q
500 km con respecto a
servicios terrenales
distintQs del aeronáuticQ
móvil

11.11.95

Observaciones
La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número 89.-Ml.S
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
apésaiee SS.)

12.11.95
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CUADRO 85-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo 89

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Observaciones

2) Para esta~iQn~s

ADD

terrenas rece¡2tQras del
serviciQ de meteorología
~or ~atélit~ ~n las bandas
de frecuencia
cQmpartidas cQn ~~
serviciQ de a~da~ a la
meteQrolQgía la
distancia de
cQQrdinación se
cQnsidera cQmQ la
distancia d~ yisibilidad
~n función del ángulQ de
~leyación de la ~stación
t~rr~na sobr~ ~~

horizonte para una
radiQsQnda situada a una
altura de 2Q km sobre ~~
niyel mediQ d~l mar.
supQniendQ yn radiQ
terrestre ~f~ctiYQ d~
coeficiente 4L3
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9
ADD

Núm~m

S2! 17bi~

QSQ. nQ-QSQL
QSQ. nQ-QSG

Caso
Una ~~taciQn t~rrenª ~sp~cífica
~Qn r~~p~ctQ ª Qtrª ~~ta~iQ!l
t~rrenª gue funciQna ~n ~1
~enti~Q de tran~mi~ión QJ;m~~tQ
en la~ bandas d~ fr~~y~n~ia~
ªtribyidas ~Qn igualdad d~
d~r~chQ~ ª s~rviciQ~ d~

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

banda de
atribuida a un
~~rviciQ espaciªl

Lª ZQna de ~QQrdina~iQn ~~ la
~~ta~ión terrena ªbarca el
territQriQ d~ Qtra ªdmini~tración

[Yéase DQ~. 189]

fr~cyenciªs

lgüal Eflle paFa el sasa Elel
sümeFa S9¡1S~yalgui~r
bªndª d~ fr~~u~n~ias
ªtribuidª a yn sen::iciQ

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

Véase la columna
Observaciones

~yalgui~r

Observaciones

rªdiQ~Qmuni~ª~iQn ~spa~ial ~n
ambQ~ ~entidQ~

de trªn~mi~iQn
la zQna d~
CQQrdinª~ión de la estación
terr~nª in~ly~~ el ten:itQriQ d~
QtrQ 12ªís Q1ª ~stación t~rr~nª
~stá situada dentrQ d~ 1ª ZQnª d~
CQQrdinªción d~ ynª ~~m~ión
~ ~u~dQ

t~rr~nª ~QQrdinada

MOD

Número S9.t-+18
t~n:~naiLQSQ.

nQ-QSG

Cualquier estación transmisora
de un servicio terrenal en las
bandas mencionadas en el
número S9.t-S17 dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena

~~pa~ial. ~alvQ IQ~
m~nciQnadQ~ ~n

apéndi~~s

CONF\CMR95\DT\ 1O1R2S. WW2
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La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indica~o en
el número S9.t-S17
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89
MOD

Caso

Número 89.19

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

t~rrenal/QSG

Bandas de frecuencias
11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (R1)
12,2- 12,7 GHz (R2)
y
las bandas indicadas en el
anterior número 89.11

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

Método de cálculo
i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las anchuras
de banda;
ii) Anexo 3 del apéndice
830 para las bandas
cubiertas por dicho
apéndice; \iR métase

espeeifieaea en \iRa
Reeameneaeién UIT R
apFapiaea pat=a las Gemás
baRdas

8UP

Nítmefa S9.20

CüalE¡\iief estaeién El\ie va-ya a
ütilizat= \iRa Ge las fi=eG\i@RGias
49Q kHz, 518kHz a
4 2{)9,5 kHz pam tfansmisienes

489,75 49Q,25 kHz
517,5 51 8,5 kHz 4 2Q9,25
4 2Q9,75 kHz

}IAVTBX
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CüaiEtüier atfa aemiHistfaeiéR
san \iRa asignaeién en la misma
banea Ge fi=ee\ieReias püeGe
fesültat= afeetaea, segítn le
eetefJRiRaGa par la OfieiHa

Cáleüla ee la
eampatibilieae mediante
las Reglas ee
Praeeeimienta

Observaciones
V éas~ también el
artículo 6 del
a~éndice

La a~licación de estas
dis~o~iciones está
suspendida en es~era
de las decisiones de la
CMR-21 en ~uantQ a la
revisión de lQS
apéndices 30 ~ 30A

Se eansieera tefiRinaea
el praeeeimieeta si las
Gat=asterístieas Ge la
estaeiéR GaR lügaf a \iR
arregla ee
eempartieién en el
tiempe sampatible

12.11.95

11.11.95
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•
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9
MOD

Número S9.21
t~rr~nal QSQ
DQ-QSQ/~~md.

QSQ. nQ-QSQ

Caso
Estación de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efeemar una
eeefainaeién Hobtener el
acuerdo de otras
administraciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias e-tm
Süale¡Hief etfa aispesieiéH ael
pfesente Reglamente~
r~mit~n al nym~rn S2~21

CONF\CMR95\DT\ 1O1R2S. WW2

Bandas de frecuencias
Banda o bandas indicadas en
la correspondiente nota-ü-etfa
aispesieiéB ael RR

11.11.95

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 defmidos en
los apéndices S7, 88,
S30, S30A o 308 o
adaptados a partir de
éstos, otras
disposiciones técnicas
delRR,o
Recomendaciones
UIT-Rl

12.11.95
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CUADRO S5-1A

-

Aplicación de la~ R:esalueióa 4lt*disposiciones del número

MOD
Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

Servicios espaciales en
la~ nota~ referente~ a-la

- ResalasiéR 4(;al
nítme[Q S2~11bi~

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la ReselasiéR 4(;el nym~ro S2.11 bis

S2.11bi~

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125 (S)l

Atribución existente

---

-125 (S)

Atribución existente

SMS (T-e)

---

-150 (F)2

Atribución existente

S5.220

SMTS (T-e)

---

-150 (F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número S5.224)

312-315

S5.255

sms (T-e)

387-390

S5.255

sms (e- T)

-----

400,15- 401

S5.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

S5.348

SMS (e- T)
(R2, excepto USA)

S5.208

MÓVIL POR SATÉLITE
(e- T)

137,025- 137,175
137,825- 138

S5.208

móvil por satélite
(e- T)

148- 149.9

S5.219

149,9- 150,05

137- 137,025
137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (e - T)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e - T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e - T)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e - T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

---

Atribución existente
Atribución existente
-125 (S)

Atribución existente

l52a 142
(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

.:t

Este e1:1adFo se deri,;a de las Aetas Fiaales de la CP. .~4R 92 y de la Regla de PFoeedimieflto ~¡o H52(Re'l.1 ), pl:lhlieada ea la earta eiFealaF de
la IFRB ~¡o 921 de 11 de dieiembFe de 1992.

1

En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado ..

2

En esta columna, el símbolo (F) significa que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite de que se trata no deben
producir fuera de las fronteras nacionales una densidad de flujo de potencia superior al límite indicado.
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CUADRO S5-1A (CONTINUACION)

,--

Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

Servicios espaciales en la~ notas
referenteª a la Resalueié8 4lt~f
núm~rQ

S2.11 bi~

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la
ResalueiéR 4lt~l númerQ S2!11bi~

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 k.Hz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

1 525- 1 530
(B.l R3)

S5.354

SMS (e- T}
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T}

(artículo Sll,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(Rl. R3)

S5.354

smts (e- T}(R1)

exploración de la Tierra por satélite

(artículo Sll,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

S5.354

SMS (e- T}
(o SUBCONJUNTO}

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T}

Atribución existente

1 533- 1 535

S5.354

smts (e- T}

exploración de la Tierra por satélite

€at:tíeula S~ 1,
euaeFa fA~8B ES~
Eat:tíeula S~ 1,
euaeFa fA~8H €S~

1 535- 1 544

S5.354

smts (e- T}

---

€aFtíeula S~ 1,
euaeFa fl~l~8B ES~

Atribución existente

1 535- 1 559

S5.354

SMS (e- T}
(o SUBCONJUNTO)

---

€at:tíeula S~ 1,
euaEIFa fA~8H

Atribución existente

Atribución existente

ES~

1 610- 1 626,5

S5.364

SMS (T-e},
SRDS (R2+número S5.369)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 610- 1 626,5

S5.364

srds (T- e)(Rl, R3)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 613,8 - 1 626,5

S5.365

sms (e- T)

---

Atribución existente

1 626,5 - 1 660

S5.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

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)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)
(número 85.384)

Atribución existente

-

:.._
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CUADRO SS-lA (CONTINUACION)

~

Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

Servicios espaciales en
a-la
- Reselusiéa 4fi-ªt
nymerQ S2~1lbis

1~ nota~ referente~

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente la
Reselusiée 4fi~
núm~rQ

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

S2.ll hi~

1 970- 1 980

85.389

SMS {T- e)(R2)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

1980-2010

85.389

SMS (T-e)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 160-2 170

85.389

SMS (e - T){R2)

---

(articulo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 170-2 200

85.389

SMS (e- T)

---

(articulo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
(1996 en USA,
número 85.390)

2 483,5-2 500

85.402

SMS (e- T)
SRDS (e- T)
(R2+número SS.400)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 483,5- 2 500

S5.402

srds (e- T){R1, R3)

---

(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
S5.403

SMS (e- T)

SFS (e- T)(R2, R3)
SRDS (e - T) número S5.404

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
S9: SMS ( -SMAS))

2 520-2 535

S5.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e-T){R2, R3)

(artículQ S21
cyadrQ [AR28]) (Sl

Atribución existente

2 655-2 670

85.420

SMS (-ASMS)
(T-e)

SRS
SFS (e - T){R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

85.419
85.420

SMS {T-e)

SFS {T-e), (e- T)(R2)
SFS {T- e)(R3)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS (-SMAS))

....._
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[ADD]

CUADRO 85-2

Se insertará después de la decisión de la Comisión 5

..
SUP
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CUADRO 85-3

11.11.95

12.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/lOl(Rev.l)-S
9 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GT 4B A LA COMISIÓN 4

Por falta de tiempo, este documento no ha sido examinado por el GT 4B, por lo que se.enV1a ·
directamente a la Comisión 4.
· · ...

P. ABOUDARHAM
Presidente del GT 4B
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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. se2ún proceda. y que:

MOD
Esto no se atJliea 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 89.1 7bis sólo se aplica a asi2naciones en bandas
atribuidas con i2ualdad de derechos.
1

son conformes al número 811.31~; y

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 S11.31 con respecto a la
reglamentación del número 89.21.

MOD

b)

están inscritas en el Registro o eoordiaadas a teaor de las disposieioaes
del art:íeulo 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 811.32 y una conclusión favorable con respecto al
número S11.32bis o al número S11.33, según proceda; o

MOD

---- · d)

2

han sido notificadas a la Oficina en virtud del número S9.32.b.i.s_, sin
ninguna coordinación en los casos en que se aplica el número ~
siguiente; o

ADD

e)

han sido coordinadas según las disposiciones del artículo 89; o

MOD

s!)

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepció~ por la Oficina de acuerdo con el número S9.34, de la
informaeióa pertiaeatelas características básicas especificadaª en el
apéndice S4; o
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MOD

e~)

corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto1 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.
3

ADD

Véase el número S9.1 en relación con la fecha que se ha de
considerar como la fecha de recepción por la Oficina de la información relativa
a la coordinación de una red de satélite o una notificación de una asignación de
frecuencias.-

ADD

2
Para obtener un acuerdo de conformidad con el número S9.21, las
asignaciones de frecuencias que se han de tener en cuenta son aquéllas en la
misma banda de frecuencias que la asignación planificada, pertenecientes al
mismo servicio o a 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 respectÓ:.a
otra estación de radiocomunicación espacial:
i)

que están anotadas en el Registro, de conformidad con el
número S11.31; o

ii)

que han sido notificadas a la Oficina;

iii)

para las cuales la Oficina ha recibido información de conformidad
con el número S9.34; o
-

iv)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número S9.21;

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;

e)

para estaciones de radiocomunicación terrenales que funcionen de
acuerdo con el presente R~glamento 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.

MOD

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refieren-ellos párrafos 1~ anterior, el nivel de
interferencia se determinará por eCmétodo indicado en el cuadro S5-1 que se
aplique al caso de que se trate.

ADD

Las características de la red espacial asociada deben haber sido
comunicadas a la Oficina según el número S9.2ter.
4
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MOD

Se considerará afeetaaa que la asignación afectará o será afectada.
según proceda. y deberá efectuarse una coordinación por el procedimiento del
artículo S9, si:

NOC

a)

MOD

b)

4

el nivel de interferencia excede el nivel umbral indicado en el
cuadro S5-1, o
es aplicable la condición especificada en el cuadro S5-1 (por ejemplo,
hay superposieióa eBtre las aaeluHas Ele banaa).

Los niveles umbral para determinar si se necesita coordinación en
virtud del número S9.11bis se indican en el cuadro SS-2.

ADD

5

MOD

[~

MOD

No se requiere ninguna coordinación.

a)

cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia no produce
ea o experimenta. según sea el caso. con respecto a cualquier servicio de
otra administración un aumento del nivel de interferencia, eale1:1laao Ele
aeeerao 60B el métoao iaaieaao eH: el eeaaro SS 1' ql:le BO e>Eeeae el por
encima del nivel umbral aefiaiao ea el mismo; o calculado de acuerdo
con el método indicado en el cuadro S5-1: o

b)

eeanao la iHterfereaeia reseltaate Ele l:lfla moaifieaeióa Ele eaa asigaaeióa
Ele freeeeHeia previam:eate eooraiaaaa ao e>Eeeae el 7ialor eoaveaiao
dwante la eooraiaaeióa 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:
e1:1ando eaa admiaistraeióa proyeeta aotifiear o poaer ea servieio
dentro de la zona de servieio de \:IBa red de satélite \:IBa estaeióa
terreaa típiea o \:IBa estaeióa terreaa q1:1e ao Ya a eaesar o sefrir 1:111
aivel de iaterfereaeia superior al de 1:1aa estaeióa terreaa típiea; o

SUP

SUP

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

Hj

euaH:do una admiaistraeión proyeeta aotifiear o poaer ea servieio
1:1na a1:1eva estaeióa terreaa q1:1e ao 7ra a ea1:1sar o s1:1frir l:lB aiYel de
-interfereaeia·superior-a-I- qee ·eaesaría 1:111a estaeióa··terreaa
perteneeieate a la misma rea de satélite y e1:1yas earaeterístieas
hayaa sido p1:1blieadas de ae1:1erdo eoa el aúmero S9.J 4 o q1:1e haya
sido aotifieada a la OfieiHa sia eoordiaaeióa ea los easos ea q1:1e
ésta ao se req1:1iere; o

09.11.95

10.11.95
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MOD

ffi!)

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

MOD

w!!)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en
el mismo sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

MOD

e)

de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto, cuando una administración proyecta:

NOC

i)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no incluye ninguna parte del territorio de ningún otro país;

NOC

ii)

explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación correspondiente al funcionamiento de la estación
terrena móvil incluye cualquier parte del territorio de otro país, la
explotación de la estación estará sujeta a un acuerdo de
coordinación entre las administraciones interesadas. Este acuerdo
se aplicará a las características de la estación o estaciones terrenas
móviles o a las características de una estación terrena móvil típica,
y a una zona de servicio especificada. Salvo indicación en contra en
el acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas móviles
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 S 11; 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)

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

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

09.11.95

10.11.95
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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.]

MOD

g)

ADD

7
En los cuadros S5-3A a S5-3C se presenta un resumen de los
procedimientos correspondientes a cada coordinación para información.

.-,r·

.... •¡
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MOD
CUADRO SS-tt-

SUP

Nota l.

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
Referencia del
artículo 89

Bandas de frecuencias

Caso

Condición/umbral

MOD

Número 89.7
GEO/GEO

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

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial en el mismo
sentido, excepto las
mencionadas en los aümeFes
S9.8 S9.l4, y S9.18
~planes de los
apéndice12 S30s S3ºA ~ SJOB

El valor de ~TIT sobrepasa
el6%

MOD

Número 89.8
GEO/GEO

Estación ~spacial transmisora
del serVicio fijo por satélite
(SFS) QUe utiliza la Qrbita de
los satélites geoestacionarios en
una banda de frecuencias
compartida a título primario
con igualdad de derechos con el
SRS, con respecto a estaciones
espaciciles de este último
servicio que están sujetas al
Plan del apéndice 830

11,7- 12,2 GHz (R2) 12,212,7 GHz (R3) 12,5- 12,7
GHz (Rl)

i) Superposición de las anchuras

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

09.11.95

de banda necesarias de las
estaciones del SFS y SRS; y
ii) la densidad de flujo de
potencia ( dfp) de la estación
espacial del SFS excede en el
territorio de otra administración
situada en Qtra región el valor
indicado en el anexo 4 del
apéndice S30.

10.11.95

Observaciones

Método de cálculo
Apéndice ~S.8

~~e

se ap&iea a las
estaeieaes espaeiales
del servieie de
Fadiedifusiéa peF
satélite €SR:S~ ea les
apéadiees SJO y SJOA.

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

Y~as~ también ~~

ii) Véase al aae*e 11
del apéadiee S29.

dispQsi~iQnes ~stá

artí~ulQ

7

d~l

apéndic~ SJº

(La aplicación d~ ~stas
su:2p~ndida ~n ~sp~ra
d~ las d~cisiQn~s de

la CMR-21 en cyantQ a
la revisión d~ lQs
apéndi~~s Jº :t JºAl

-8CMR95/DT/l O1(Rev.l )-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

MOD

Número 89.9

Caso

Bandas de frecuencias

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

17,7- 18,1 GHz (Rl)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7- 17,8 GHz (R2)

Condición/umbral

i) El valor de .1T5/T5 sobrepasa
el4% (véase la sección 1 del
anexo 4 del apéndice S30A); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los satélites es
inferior a 3° o superior a 150°

Observaciones

Método de cálculo

i) Caso 11 del
apéndice ~SS
ii) Anexo 1 del
apéndice ~.s.B

Lª~ ~ondiciQne~

umbml no se ªplican
~uªndQ la separªción
angylar geo~éntrica
entre yna e~tación
esna~iªl transmi~Qra
d~l

serYiciQ fijQ pQr
una estación
~snª~ial r~ceptQra del
~loo de enlaces de

S30A

sat~lite ~

~Qn~xión exced~

l ~Qo ~.la densidªd
flyjQ de pQten~ia ~n
~~ ~spaciQ libre de la
~sm~ión espacial
transmisQra d~l
S~rYi~iQ fijQ pQr
SID~Jite no sun~rª Yll
valQr de
d~
d~

1

1

-131 dB(WLm~
~n la sup~rfi~i~ d~ la
Ii~rrª. medidQ en ~~

limbQ e~yatQriªl d~ 1ª
Tierra.
[La apli~ación

d~ ~stas

dispQsi~iQn~s ~stá

susp~ndida en ~sperª
d~ lªs de~i~iQnes de

la CMR-21 en cuantQ a
la r~yisión d~ los
apéndic~s

CONF\CMR95\DT\l O1R 1S. WW2
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89

SUP

Wémero S9.10

Caso

Bandas de frecuencias

éstaeién es13aeial del SRS en
banda atrilmida a este
sePt~ieie J3ara la E¡:ue ne e*iste un
13lan de adj~::~dieaeienes e
asignaei~nes de fi:eeueneia, een
resJ3eete· a etras redes esf1aeiales

Bandas a las E¡He se apliea la
Reselueién JJ a saber:
1 4~~ l 49~ Ml!z
~ ~ lQ ~ ~6Q Ml!í!!
némeres SS.J9J, SS.J96
~ ~6() ~ 655 Ml!í!!
~ 655 ~ 67Q Ml-lí!!
·~.5 1~,7~ GI-lí! ~R~~
17,~
17,8 Gl=lz ~~~
~1,4 ~~ Gl-lz ~~. R~ ~
~~.5 ~~ Gl-lz ~R2, R~ ~
4(),5 4~,5 Gl=lí!!
84 86Gl-lí!!

Estación espacial del SRS en
cualquier banda compartida a
título pdmario con igualdad de
derechos con servicios
terrenales para la que no existe
un plan <;Jel 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

e~::~aiE¡Hier

MOD

Número 89.11
GEQ/terr~nal

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

620-790 MHz
l 452 - 1 492 MHz
2 31 O - 2 320 M Hz
Nos. S5.J23 S5.326
2 ~20 - 2 655 MHz
2 655 - 2 210 MHz
125- 121~ GHz (R3)
113- 178 GHz (R2)
214-22 QHz (Rl, R3)
40 5-42 5 QHz
84-86 GHz

09.11.95

Condición/umbral
él Yaler de AT/T sebreJ3asa el

Método de cálculo
AJ3éndiee 829

~

Condición:
ij-Superposición de anchuras de
banda;
ii~ la dfp de la estaeiéR eSJ3aeial
e de la estaeién terrenal
transmisera sebreJ3asa un límite
esf1eeifieade en una
Reeemendaeién UIT R [ ... ].

10.11.95

i)-Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;
ii) métede definida en
una Reeemendaeién
UIT R [... ].

Observaciones

- 1o-
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89

MOD

Número 89.12 1)
No-GEO -L
No-GEO

Bandas de frecuencias

Caso
Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

Bandas a las qHe se a13liea la
Reseh:~eión

4fi (véase el cuadro

Observaciones

Condición/umbral

Método de cálculo

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
euadFe SS lA

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
euadFe SS l1~"

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase también el
eaadFe SS lA

85-1Aj

qHe se atlliea la
ReseiHeión 4fiQue remiten a
89.11 bis, con respecto a
cualquiet otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

MOD

MOD

Número 89.12 2)
No-GEO -~ GEO

Número 89.13
GEO -L
No-GEO
1

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
qHe se a~liea la
ReseiHei.ón 4fiQue remiten a
89.11 bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
la órbita geoestacionaria
Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las

Bandas a las qHe se atJiiea la
ReselHeión 4fi (véase el
cuadro 85-1 Aj

Bandas a las qHe se atJliea la
ReseiHeión 4fi (véase el
cuadro 85-1Aj

qHe se atJiiea la
ReselHei.éfl 4fi,Que remiten a
89.11 bis con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
Número S9.14

MOD

No-GEO~-

terrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las ba]das de frecuencias a-las
~ue s . aplisa la
R:esel~siéR 4{;que remiten a
S9.11 bis, con respecto a
estaciqnes de servicios
terrenales que exceden los
Hmitesumbrales de dfp

BaReas a las ~ue se aplisa la
ReselusiéR 4{; (véase el
cuadro S5-1Aj

Condición/umbral

Método de cálculo

Para una estación espacial noGEO: la ef¡:l eR la Sl:I¡:Jeffisie ee
la Tierra seeFepasa elumefal-1-

Métase ee sálsule ee
la ef¡:l eefiRiee eA l:IRa
ResemeReasiéR YIT-R:

Véase el cuadro S5-2

Véase el cuadro S5-2

Observaciones

lJéase tameiéR el
suaefe SS lA

.

'

.. ·.· ..

ADD

lbis

Las disposiciones de S9.14 se aplicarán también a una estación espacial trarisrfiisora e~ una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios
con respecto a estaciones terrenales de conformidad con los números 85.348, S5.35.41 S5~·~~9, S5.402 y S5.414.
....
.
.. ..~· ·.. ·.
Véase G'IB !>Jeta 3 eR el RÍimere S9.14 eel artísule S9.
•'·

·?~\'
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

MOD

Número S9.M 15
no-QEO/terrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Estación terrena ~specífica o
estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bartdas de frecuencias a-las

BaRdas a las EJ:l:le se af)liea la
Resoh:JeióR 4lJ (véase el

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

en la Resel~:~eiéR 4fi, la
zena de eeerdinaeién se
define eeme la zena de
sep,•ieie en la (JHe está
previste (JI:Ie f1:1neienen
las estaeienes teFFenas
lípieas, ampliada en todas
las direeeiones eR HRa
distaneia de eeerdinaeién
de ~QQ IEm, e eemo HRa
zena eire1:1lat= de ~QQ IEm
de radie alrededer de las
eeerdenadas de la
estaeién teFFeAa fija. Para
tma zena de ser~t•ieie Efl:le
inel1:1~·a estaeienes
teFFenas de aerona:ve, la
zona de eeerdinaeién es
la zena de seR~ieie
ampliada en 1 QQQ IEFR

cuadro S5-1 Aj

1

EJ:He se apliea la
Resoh:leiéR 4lJQue remiten a
S9.llbis atribuidas con
igualdad de derechos a
servicios espaciales y terrenales
cuando la zona de coordinación
de la e:stación terrena incluye el
territotio de otro país!
J

ADD

[VéªS~ .QQc. 182)

r

MOD

Observaciones

El número 89.15 no se aplica a la coordinación de una asignación Tierra-espacio de estaciones terrenas de una red de satélite con respecto a servicios
terrenales en el caso en que no se rebasa un límite de densidad de flujo de potencia en la frontera del territorio de otra administración especificada en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)

MOD

MOD

Referencia del
artículo S9
Número S9.tsl6
terrenal/no-QEQ

Número S9.t-Sl7
GEQ.
no-QEO/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 ~o geoestacionario en
bandas ~e frecuencias a las E.¡Ue
se a~lis~ la ResoiHGiéR 4tJ~
r~miten ;a S9.11 bis
Estación terrena
inailtliEhialesnecífica o estación
terrena móvil típica en bandas
de frecuencias superiores
a 1 GHz atribuidas con igualdad
de derechos a servicios
espaciales y terrenales, en
relación con estaciQnes
terrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

BaRaas a las E.¡Ue se a~lisa la
Resoi1:1GiéR 4lJ (véase el
cuadro S5-1Aj

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

lg1:1al E.¡l:le ~aFa el saso
ael RÍimeFa S9.7Cualquier
banda de frecuencia atribuida
a un servicio esnacial en el
mismQ sentido, salvQ los
mencionados en los nlanes de
los anéndices S30, S30A

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

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

~

yS30B

09.11.95

10.11.95

Método de cálculo

Apéndice S7
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las
bandas
1 610- l 626,5,
2 483,5- 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la Nota en la
columna Observaciones)
1) La zona de
coQrdinaciQn d~ yna
estación terrena
aerQtranSJ2Qrtada se
determina extendiendo
su zona de servicio ~n
1 OOQ km con resnecto al
servicio aeronáutico
móvil (terrenal) o
500 km cQn resnectQ a
serviciQs terrenales
distintos del aerQnáuticQ
móvil

Observaciones
La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número 89.-1615
~-Para las
estaciones terrenas del
SRDS se utilizará una
distancia de
coordinación uniforme
de400 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
a~éRaise SS.)

- 14 CMR95/DT/1 01 (Rev.l )-S

CUADRO 85-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

Bandas de frecuencias

Caso

Condición/umbral

2) Para estacion~s
terrenas receptoras del
servicio de meteQrologfª
por satélite en las bandas
de frecuencia
compartidas con el
servicio de a):udas ª 1ª
meteQrQlogía. lC!
distªncia de
coordinación s~
considera cQmo la
distancia de visibilidad
en función d~l ángylQ d~
eleyación d~ la ~stación
terrena SQbre ~~
horizonte parª 1ma
radiQsQnda situada ª una
altura d~ 20 km SQbre ~~
nivel mediQ gelllli!L
supQniendQ un radiQ
terrestre efectivQ de
coeficiente 4L3

ADD

~

:
1
i

CONF\CMR95\DT\ 1O1R l S. WW2

Método de cálculo

09.11.95

10.11.95

Observaciones

..

.

- 15 -

CMR95/DT11 O1(Rev .1 )-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89
ADD

MOD

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Número 89.17bi~
QEO, no-GEO/
QEO no-GEQ

Una estación terrena específica
con resgectQ a otra estación
terrena gue funciona en el
sentido de transmisión opuesto
en las b3ndas de frecuencias
atribuidas con igualdad de
d~r~chQi a ~ervicios de
radiocomunicación espacial en
ambos ~entidos de transmisión
~ cuandQ la zona de
coordinación de la estaciQn
terrena inclu)::e el territorio de
otrQ país. o la estaciQn t~rrena
está situada dentrQ d~ la zona de
CQQrdináción d~ una estación
terrena ~oordinada

Cuah;:¡uier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial

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

[Véase DQc. 189]

Número 89.-1-+18
-

Cualquier estación transmisora
de un servicio terrenal en las
bandas m.encionadas en el
número S9.~17 dentro de la
zona de .coordinación de una
estación terrena

lgl:lal E}l:le para el ease del
mímere S9.1SCualguier

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

Véase la columna
Observaciones

't~rrenal/QEQ.

no-QEQ

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

banda de frecuencias
atribuida a un servicio
espacial. salvo los
m~ncionadQs en los
apéndices 830, [830A]
)::830B

09.11.95

10.11.95

Observaciones

La zona de
coordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en
el número 89.ª17

- 16 CMR95/DT/l Ol(Rev.J )-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

'.

Caso

Bandas de frecuencias

Condición/umbral

Método de cálculo

Observaciones

!

MOD

SUP

Número S9.19
terrenai/GEO

~lémera

S9.l0

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

Cualquier estaeiéA que •¡aya a
utilizar \ma de las freeueAeias
49Q lcl-Iz, 518 lcHz a
4 2Q9,5 kHz 13ara traAsmisiaAes
l'V\VTBX

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

.

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 49Q,25 kHz
517,5 518,5 lcHz 4 2Q9,25
4 2Q9,75 kHz

09.11.95

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias; y

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

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

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

Cualquier atra admiaistraeiéA
eaA usa asigaaeiéa ea la misma
baada de freeueAeias 13uede
resultar afeetada, segéA la
determinada 13ar la Ofieiaa

Cáleula de la
eamJ3atibilidad mediaste
las Reglas de
Praeedimieata

10.11.95

•

Véase también el
artículo{! del
apéndice S30
La aplicación de ~stªs
disposiciones ~stá
suspendida en ~sp~ra
d~ las de~isiQn~s d~ 1ª
CMR-21 en ~lmnto
revisión d~ los

ª lª

ap~ndi~~s

Jº y_ JºA

Se eaAsidera teRHiAada
el J3raeedimieAta si las
earaeteristieas de la
estaeiéR das lugar a HR
arregla de
eamJ3artieiéA ea el
tiem13a eamJ3atible

- 17-

CMR95/DT/l O1(Rev .1 )-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
MOD

Número S9.21
terrenal QEQ.
no-QEQ/terrenal.
QEQ no-QEO

Caso

Bandas de frecuencias

EstaciÓn de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efeeruar \:IRa
688FGiHaeiáR t:l obtener el
acuerdo de otras
admin~straciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias e-eR
'¡

6Hal€ft:~ier

etra GiSJ38SieiáR Gel

Banda o bandas indicadas en
la correspondiente nota--u-et~=a

aiSfl8SieiáR ael RR

Condición/umbral

Condición: Incompatibilidad
determinada aplicando los
apéndices S7, S8, 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

flFeseR~e ReglameRte~
remiten al número S9.21
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Método de cálculo
IMétodos definidos en
los apéndices S7, S8,
S30, S30A o 308 o
adaptados a partir de
éstos, otras
disposiciones técnicas
del RR, o
Recomendaciones
UIT-Rl

Observaciones

- 18 CMR95/DT/1 Ol(Rev.l)-S

CUADRO SS-lA
MOD

Aplicación de la! Resalueián 4(J*disposiciones del número S9.1lbis

Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

137- 137,025

85.208

Servicios espaciales en
las. notas. referentes. a-la
Reselt:~siéR 4(ii!l
númerQ S2.ll bis
MÓVIL POR SATÉLITE
· (e- T)

137,175 - 137,825
137,025- 137,175
137,825- 138

85.208

148- 149.9

85.219

149,9- 150,05

:

85.220

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la ReseiHsiéR 4(iel número 89.11 bis
OPERACIONES ESPACIALES (e- T)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

-125(S)l

Atribución existente

móvil por satélite
(e- T)

---

-125 (S)

Atribución existente

SMS {T-e)

-150 (F)2

Atribución existente

SMTS {T-e)

-----

-150.(F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número 85.224)

sms (T-e)

---

Atribución existente

---

Atribución existente

1

312-315

85.255

:

387-390

85.255

sms (e- T)

400,15-401

85.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

85.348

SMS (e- T)
{R2, excepto USA)

~

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

---

-125 (S)

Atribución existente

152 a ·142
(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

Este cuadro se deriva de las Aetas Finales de la Ct\:~4R 92 y de la Regla de Procedimiento l't0 H52(Rev.l ), publicada en la carta circular de
la IFRB N° 921 de 11 de dieiemare de 1992.
En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado.

2
J

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.

l.-
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CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)

~

Servicios espaciales en la~ nota~
referente~ a la ReseiHeióR 4(;ª-.l
número 89.11 bis

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la
ReseiHsióR 4(;el número 89.11bis

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

Nota RR

l 525- l 530
(R1~ R3)

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(RC R3)

85.354

sints (e- T){Rl)

exploración de la Tierra por satélite

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(artísHie Sll,
eHaeFe (AR;!8H (S)

Atribución existente

1 533 - 1 535

85.354

sp1ts (e- T)

exploración de la Tierra por satélite

(artíeHie Sll,
eHaeFe (AR;!8H (S)

Atribución existente

1 535- 1 544

85.354

smts (e- T)

---

(artíeHie Sll,
eHaeFe (2~..:R28H (S)

Atribución existente

1 535 - l 559

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

---

(artíeHie Sll,
sHaeFe (2~..:R28H (S)

Atribución existente

1 61 o - 1 626,5

85.364

SMS {T-e),
SRDS (R2+número 85.369)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

!

~

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W /m2/4 kHz)

Bandas de frecuencias
M Hz

1 610- 1 626,5

85.364

srds (T- e)(Rl, R3)

---

1 613,8- 1 626,5

85.365

sms (e- T)

Atribución existente

1 626,5 - 1 660

85.354

SMS{T-e)
(o SUBCONJUNTO)

-----

1 660- 1 660,5

85.354

S~S (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente

1 626,5- 1 631,5
1 634,5 - 1 645,5

85.354

smts {T-e)

---

Atribución existente

1 675- 1 700

85.377

SMS {T- e)(R2)

---

Atribución existente

1 700- 1 710

85.377

SMS (T- e)(R2)

Atribución existente

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e - T)
(número 85.384)

Atribución existente

-
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CUADRO S5-1A (CONTINUACIÓN)
Bandas de frecuencias
M Hz

Nota RR

Servicios espaciales en
la~ nota~ referente~ a-la

Resel1:1eióR 4'al
número 89.11 bis
1 970- 1 980

85.389

SMS (T- e)(R2)

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente la
Resel~:~eióR 4'el
número S9.llbis

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

o1.0 1.2005,

---

( 1996 en USA,
número 85.390)

:

1 980- 2 01 o

85.389

SMS (T-e)

---

2 160-2 170

S5.389

SMS (e - T)(R2)

---

2 170-2 200

85.389

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

SMS (e- T)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)
(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

o1.0 1.2005,

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

o1.0 1.2005,

(1996 en USA,
número 85.390)
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 483,5 - 2 500

85.402

SMS (e- T)
SRDS (e- T)
(R2+número 85.400)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2,483,5 - 2 500

85.402

srds (e- T)(Rl, R3)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
85.403

SMS (e- T)

SFS (e- T)(R2, R3)
SRDS (e - T) número 85.404

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS ( -SMAS))

2 520-2 535

85.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e -T)(R2, R3)

(artículo S21.
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 655-2 670

85.420

SMS (-ASMS)
(T-e)

SRS
SFS (e- T)(R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

85.419
85.420

SMS (T-e)

SFS (T-e), (e- T)(R2)
SFS (T- e)(R3)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS ( -SMAS))
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CUADRO SS-2

[ADD]

Se insertará después de la decisión de la Comisión 5

'
CUADRO S5-3A

MOD

···: ...

)·

....... .
~

SUP
'

MOD

MOD

Parte a la que
se solicita la
coordinación

'

-. !'"

SFS
SMS
METEOROLOGÍA
POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
SRS

Servicios terrenales

CONF\CMR95\DT\ 1O1R 1S. WW2

SFS
SMS
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
SRS

....

.:-

Servicios
terrenales

......

OSG

No-OSG

S9.17bis
S9.13

S9.17

OSG

S9.17bis
S9.7

.No-OSG

S9.17bis
S9..12 2

S9.17bis
-89.12 1

S9.17
S9.14
S9.15

OSG
No-OSG

S9.17bis
S9.7

S9.17bis
S9.7

S9.11

S9.18

S9.18

Parte que solicita la
coordinación

•

--~~~.

Resumen de los l!l!rocedimientos que deben aplicarse eñ la~ band~s cuyas
notas exigen la aplicación de! la Resalueiáo 4~número S9.l~bis

09.11.95

10.11.95
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CUADRO S5-3B (eofltiooaeióa)

MOD

ANEXO 11

SUP

NOC

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas atribuidas en el Plan
del SRS/SFS 1 1 no sujeto a la aplicación de la Resolución 46

Parte a la que
se solicita la
coordinación

MOD

Parte que solicita la
coordinación

•
SFS

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
(número 809)

SRS

OSG

OSG
No-OSG

OSG

[S9.7]

S9.8
S9.9

SFS ·

OSG

[S9.7]

SRS

OSG

[S9. 7]

Servicios terrenales

Servicios
terrenales

S9.19

••
t.

1

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,514,8; 17,3 - 18,1 GHz: (AP30A), 4 500 - 4 800 MHz; 6 725 - 7 025 MHz; 1O, 7 - 10,95 OHz;
11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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CUADRO S5-3C (eoatiauaeióa)

MOD

A}>IEXO 111

SUP

NOC

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas que no están sujetas a la
aplicación de la Resolución 46 ni atribuidas en el Plan del SRS/SFS 1

MOD

Parte a la que

SFS

se solicita la

SMS

coordinación

METEOROLOGÍA POR

SRS

Servicios

SATÉLITE

terrenales

OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Parte que solicita la

OSG

No-OSG

OSG

No-OSG

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

coordinación
SFS
SMS
METEOROLOGÍA

S9.17

S9.7

S9.7

OSG
No-OSG

S9.17bis

OSG

S9. 7, S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

S9.17bis

·'

POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL

SRS

S9.11

.:

No-OSG

Servicios terrenales3

NOC 3

S9. 7, S9.17bis S9. 7, S9.17bis S9.7, S9.17bis

S9.18

S9.18

S9.18

S9.18

S9.19

S9.19

[S9.204]

Aplicable cuando la estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada.
Transmisiones NA V:!~~.]

'"·

J

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7 - 12,7 GHz (AP30),
14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95
GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

CMR-95

Documento DT/101-8
7 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ04B

INFORME DEL GRUPO AD HOC 4B4

APENDICE SS

Identificación de las administraciones con las que ha
de efectuarse una coordinación o procurar un acuerdo
a tenor de las disposiciones del artículo 89

MOD

Motivos:
MOD

Aclaración, véase el título del artículo S9.

[1
A los efectos de la coordinación con arreglo al artículo 89. salvo en el
caso indicado en el número 89.21. 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
1 Este ae se apliea a l~a coordinación entre una estación terrena y
estaciones terrenales a tenor de los números 89.15, 89.16, 89.17, 89.18
y 89.19. 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.

Motivos: Aclaración (véanse el número 1060, apéndice 30, párrafo 4.3.1.6,
Resolución 46, párrafo 2.1, ... );véase ADD Ibis; aclaración del término "Esto"
en la nota l.
son conformes al número 811.31~; y

MOD

a)

ADD

Para efectuar la coordinación, una asignación para la cual se ha
iniciado el proceso de obtener acuerdo en virtud del número 89.21 se considera
que está en conformidad con el número S11.31 c~n respecto a la
reglamentación del número 89.21.
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NOC

b)

están inscritas en el Registro o coordinadas a tenor de las disposiciones
del artículo S9; o

Comentarios:

Puede ser necesario especificar el término "coordinadas".

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepció~ por la Oficina de acuerdo con el número S9.34, de la
iaformaeióa pertiaeatelas características básicas especificada~ en el
apéndice S4; o

MOD

e)

ADD

3 Véase el número S9.1 en relación con la fecha que se ha de
considerar como la fecha de recepción por la Oficina d·e la información relativa
a la coordinación de una red de satélite o una notificación de una asignación de
frecuencias.

Motivos:

Véase la nota 3, aclaración.

NOC

d)

han sido notificadas a la Oficina en virtud del número S9.32, sin ninguna
coordinación en los casos en que se aplica el número 2 siguiente; o

MOD

e)

corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto que
funcionan de acuerdo con el presente Reglamento o que van a hacerlo
antes de la fecha de puesta en servicio de la asignación a la estación
terrena o dentro de los tres próximos años a partir de la fecha de despacho
de los datos de coordinación de conformidad con el número S9.29,
considerándose el plazo que sea mayor.

Motivos:
ADD

Aclaración.]

2
Para obtener un acuerdo de conformidad con el número S9.21, las
asignaciones de frecuencias que se han de tener en cuenta son aquéllas en la
misma banda de frecuencias que la asignación planificada, pertenecientes al
mismo servicio o a otro servicio al cual está atribuida la banda con iguales
derechos o con una categoría de atribución superior que pueden ser
afectadas, y:
a)

CONF\CMR95\DT\ 1O1S l. WW2

cuando hay una estación de radiocomunicación espacial con respecto a
otra estación de radiocomunicación espacial:
i)

que están anotadas en el Registro, de conformidad con el
número Sll.31; o

ii)

que han sido notificadas a la Oficina;

iii)

para las cuales la Oficina ha recibido información de conformidad
con el número S9.34 ; o

iv)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número S9.21;

08.11.95

08.11.95
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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 sujeta a la
reglamentación del número S9.21, o dentro de los tres próximos años,
considerándose el plazo que sea mayor;

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.

MOD

3
Para cada asignación de frecuencia a una determinada estación o a
una red de satélite a que se refiere~-ellos párrafoª 1 y 2 anterior, el nivel de
interferencia se determinará por el método indicado en el cuadro SS-1 que se
aplique al caso de que se trate.

MOD

Se considerará afeetada que la asignación afectará o será afectada.
4
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 SS-1, o

MOD

b)

es aplicable la condición especificada en el cuadro SS-1 (por ejemplo,
hay SHperposieióB eBtre las aB6Rl:H"aS de eanda).
,,.

ADD

5
Los niveles umbral para determinar si se necesita coordinaciÓn en
virtud del número S9.11bis se indican en el cuadro SS-2.

MOD

[~

No se requiere ninguna coordinación.

a)

cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia no produce
ea o experimenta. según ·sea el caso. con respecto a cualquier serv~cio de
otra administración un aumento del nivel de interferencia, eale1:1lado de
ae1:1erdo eos el método isdieado es el e1:1adro SS 1, q1:1e so exeede él por
encima del nivel umbral definido es el mismo; o calculado de acuerdo
con el método indicado en el cuadro SS-1; o

NOC

b)

cuando la interferencia resultante de una modificación de una asignación
de frecuencia previamente coordinada no excede el valor convenido
durante la coordinación; 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:
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i)

MOD

Motivos:

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio
dentro de la zona de servicio de una red de satélite una estación
terrena específica o típica o 1:lfla estaeiéa terreaa que no va a causar
o sufrir un nivel de interferencia superior al de una estación terrena
típica; o
Aclaración.

NOC

ii)

cuando una administración proyecta notificar o poner en servicio
una nueva estación terrena que no va a causar o sufrir un nivel de
interferencia superior al que causaría una estación terrena
perteneciente a la misma red de satélite y cuyas características
hayan sido publicadas de acuerdo con el número S9.34 o que haya
sido notificada a la Oficina sin coordinación en los casos en que
ésta no se requiere; o

NOC

iii)

en el caso de una nueva asignación de frecuencia a una estación
receptora, cuando la administración notificante declara que acepta
la interferencia debida a las asignaciones de frecuencia
mencionadas en el número 89.27; o

NOC

iv)

entre estaciones terrenas que utilizan asignaciones de frecuencia en
el mismo sentido (ya sea Tierra-espacio o espacio-Tierra); o

MOD

e)

de las asignaciones a estaciones terrenas en relación con estaciones
terrenales o estaciones terrenas que funcionan en el sentido de
transmisión opuesto, cuando una administración proyecta:

NOC

i)

poner en servicio una estación terrena cuya zona de coordinación
no incluye ninguna parte del territorio de ningún otro país;

NOC

ii)

explotar una estación terrena móvil. Sin embargo, si la zona de
coordinación correspondiente al funcionamiento de la estación
terrena móvil incluye cualquier parte del territorio de otro país, la
explotación de la estación estará sujeta a un acuerdo de
coordinación entre las administraciones interesadas. Este acuerdo
se aplicará a las características de la estación o estaciones terrenas
móviles o a las características de una estación terrena móvil típica,
y a una zona de servicio especificada. Salvo indicación en contra en
el acuerdo, éste se aplicará a todas las estaciones terrenas móviles
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 S11; o
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iii)

MOD

poner en servicio una nueva asignación de frecuencia a una estación
terrena receptora y la administración notificante declara que acepta
la interferencia causada por las asignaciones existentes y futuras de
estaciones terrenales o asignaciones a estaciones terrenas que
funcionan en el sentido de transmisión opuesto. En tal caso, no se
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.]

ADD

7
En el cuadro S5-3 se presenta un resumen de los procedimientos
correspondientes a cada coordinación.
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MOD

CUADRO ss. ¡t-

SUP

.Nota l.

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo 89)
Referencia del
articulo 89
Número 89.7
GEO/GEO

Bandas de frecuencias

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

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial en el mismo
sentido, excepto las
mencionadas en los at:ímefes
S9.8 S9.14, y S9.18
89.Uplanes de los
apéndice~

Número 89.8
GEO/GEO

CONF\CMR95\DT\ 1O1S1. WW2

Estación espacial transmisQrª
del servicio fijo por satélite
(SFS) QUe utiliza la órbita d~
los sªtélites geoestacionarios en
una banda de frecuencias
compartida a título primario
con igualdad de derechos con el
SRS, con respecto a estaciones
espaciales de este último
servicio que están sujetas al
Plan del apéndice 830

08.11.95

Condición umbral
El valor de
el6%

~T/T

Método de cálculo

sobrepasa

Apéndice &9~

Observaciones
l!o~e

se apliea a las
estaeienes espaeiales
elel servieie ele
faelieelifHsiéR pef
satélite ~S&S) en les
apéaeliees SJO y SJOt•..

83º, SJOA ~ SJOB

11,7- 12,2 GHz (R2) 12,212,7 GHz (R3) 12,5 - 12,7
GHz (R1)

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

y

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

08.11.95

i) Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;
ii) Véase al anexo 11
del apéndice &988.

Véas~ también el
articulo 7 del
apéndice SJº
(La aplicación de estas
dispQ~iciones está
suspendida en espera
de las decisiones de
la CMR-22 en cuantQ a
la revisión de lQS
apéndices 3º y_ 30A)

- 7CMR95/DT/l O1-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Caso

Referencia del
artículo S9
Número 89.9

Bandas de frecuencias

Estación del SFS en una banda
de frecuencias compartida a
título primario con igualdad de
derechos con enlaces de
conexión del SRS que están
sujetos al Plan del apéndice
S30A

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

Condición umbral
i) El valor de ~T sfTs sobrepasa
el4% (véase la sección 1 del
anexo 4 del apéndice S30A); y
ii) la separación angular
geocéntrica entre los satélites es
inferior a 3 o o superior a 150°

1

Método de cálculo
i) Caso 11 del
apéndice~~

ii) Anexo 1 del
apéndice ~SS

Observaciones
Las cQndiciQnes
ymbral no se anlican
cuandQ la senaración
angular geocéntrica
entr~ una estación
espacial transmisQrª
del serviciQ fijQ nor
satélite ): una estªci6n
espacial receptQrª d~l
Plan de enlaces de
conexión ex~eg~
de 150°): la densigag
de flujo d~ J2Qtencia ~n
el espacio libre de 1ª
estación esnacial
transmisQrª del
serviciQ fijQ pQr
satélite no superª :un
valor de
-131 dB(W/mYMHz)
en la superficie d~ 1ª
Tierra~ megidQ ~n ~~
limbo ecuatQrial de lª
Tierra.
[La anlicación de ~stªs
dispQsiciones está
suspendidª ~n esperª
d~ las gecisiQnes d~
la CMR-21 en cuantQ ª
la r~visión de lQs
apéndices ~O ): ~OA.]
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9

SUP

}>hímere S9.19

Caso

Bandas de frecuencias

Bstaeiée espaeial del SRS ee
SHal~Hier BaRBa atrieHiea; a es~e
sef\lieie para la EJ:He ee e*is~e ae
plae ee aEijaeieaeieees 9
asigeaeieees Se freeueeeia, 69R
respeete a etras reses espaeiales

8aeeas a las ~He se apliea la
ReselHsiée ~J a sabeE
1 4~~ 1 49~ ~4lli!:
~ 31Q ~ 3éQ ~411~
eilmeres SS.J9J, SS.J9(j
~ ~éQ

~ (j~~ ~411z

~ é~~

~

1~,~

1+,3
~1,4
~~,~
4Q,~

84
Número 89.11
QEQLterrenal

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

(j+Q

Condición umbral
él valer ee AVT sebrepasa el
~

1~,+~ Gil~ (R3)
1+,8 Gllz (~)
~~ Gllz (~, &3)
~3 Gllz (R2, R3)
4~,~ Gil~

Sé Gllz

Bandas a las que se aplica la
Resolución 33, es decir las
mismas que se indican en el
número 89.10 anterior

Condición:
ij-Superposición de anchuras de
banda;

62Q -120 MHz
1 ~52 - J 422 MHz
2 31Q- 2 360 MHz

9

ii) la El~ Ele la estaeiée espaeial
ee la estaeiée terreeal
traesmisera seerepasa HR lími~e
espeeifieaae ee aea
Reeemeeaaeiée UIT R [.. .].

2 52Q - 2 655 MHz
2 655 - 2 610 MHz
125- 1215 QHz (R3)
113- 178 QHz (R2)
2]~- 22 QHz (Rl R3)
40.5 - 42.5 QHz
84-86 GHz

08.11.95

Apéediee Sl9

~411~

NQI2, SS.32J. S5.32fj

CONF\CMR95\DT\ 1O1S l. WW2

Método de cálculo

08.11.95

ij-Verificación sobre la
base de las frecuencias
asignadas y las
anchuras de banda;

ii) mé~ade Elefieiae ea
uea Reeemeeaaeiée
UIT R [... ].

Observaciones

•

•
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89
Número 89.12 1)
No-GEO-~

No-GEO

Número 89.12 2)
No-GEO -L GEO

Bandas de frecuencias

Caso

Condición umbral

GEO-~

No-GEO

Observaciones

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
EtHe se apliea la
R:eselueiéa 4fiQue remiten a
89.11 bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

8aaaas a las EfHe se apliea la
R:eselueiéa 4fi (véase el cuadro
85-1Aj

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
EfHe se apliea la
R:eselueiéa 4ftQU~ remit~n
89.11 bis, con respecto a
cualquier otra red de satélite en
la órbita geoestacionaria

8anaas a las EtHe se apliea la
Reselueiéa 4ft (véase el
cuadro 85-1Aj

Condición: Superposición de ·las
anchuras de banda

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

Véase tamaiéa el
euaElfe SS l1~"

Estación de una red de satélite
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
EfHe se apliea la
R:eselueiéa 4ft,Que remit~n a
89.11bis con respecto a
cualquier otra red de satélite en
órbita no geoestacionaria

8anaas a las EfHe se apliea la
Reselueiéa 4ft (véase el
cuadro 85-1Aj

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

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

Véase tamaiéa el
euaElfe SS ll.r

Condición: Superposición de las
anchuras de banda

CONF\CMR95\DT\ 1O1S l. WW2

Verificación sobre la
· Véase tamaiéa el
base de las frecuencias euaaFe SS ll.r
asignadas y las
anchuras de banda

1

ª

Número 89.13

Método de cálculo

08.11.95
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo 89
Número 89.14
No-GEO~-

terrenal

ADD

Ibis

Caso

Bandas de frecuencias

Estación de una red de satélite
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias a-las
f1He se aplisa la
ReselHsién 4fique remiten a
89.llbis, con respecto a
estaciones de servicios
terrenales que exceden los
Ymitesumbrale~ de dfp

8aaEias a las f1He se aplisa la
ReselHsién 4fi (véase el
cuadro 85-lA)

Condición umbral

Método de cálculo
~4éteEie

Para una estación espacial noGEO: la El~ en la su~edisie Ele
la TieFFa seare~asa el Hmarall

Ele sálsule Ele
la El~ ElefiniEie en HBa
ResemenEiasién YI+-R

V~a~~ el cuadrQ S.S-2

Yéas~

Observaciones
:V:éase también el
GHaEife SS lA

el cuadro S5-2

Las disposiciones de 89.14 se aplicarán también a una estación espacial transmisora en una red de satélite que utiliza la órbita de los satélites geoestacionarios
con respecto a estaciones terrenales de conformidad con los números 85.348, 85.354, 85.389, 85.402 y 85.414.
Véase G:V:B )lata 3 en el Búmere S9.14 Elel artísHie S9.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo S9
Número S9.Ml.S
nQ-QEOLterrenal

Caso

Bandas de frecuencias

Condición umbral

Método de cálculo

Estación terrena ~specífica o
estación terrena típica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias a-las
EJ:He se apliea la
R:eselHeiéa 4(jque remiten a
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 país!

Baadas a las EJ:He se a¡:Jliea la
ReselHeiéa 4(j (véase el
cuadro SS-lA~

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

EA la ReselueiéA 4(), la
zena ae eeerainaeién se
aefiAe eeme la zena ae
seP.'Íeie en la que está
Jlreviste E.J:He funeienen
las estaeienes terrenas
· tíJliGas, amJlliaaa en tesas
las aireeeienes eA una
aistaneia ae eeerainaeién
ae ~gg IEm, e eeme una
zena eireular ae ~gg IE:m
ae raaie alreaeaer ae las
eeeraenaaas ae la
estaeién terrena fija. Para
una zena ae seFYieie E.J:He
ineluya estaeienes
terrenas ae aerenave, la
Z8Ha Se eeerSÍHaeÍéH es
la zaRa ae seP.1Í6Íe
amJlliaaa es 1 QQQ lE:m
[V éa~e Doc.

ADD

Observaciones

13 8]

El número 89.15 no se aplica a la coordinación de una asignación Tierra-espacio de estaciones terrenas de una red de satélite con respecto a servicios
terrenales en el caso en que no se rebasa un límite de densidad de flujo de potencia en la frontera del territorio de otra administración especificada en una
disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9

Condición umbral

Caso

Bandas de frecuencias

Número 89.-l-81..6
terrenal/no-QEQ

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 EfHe
se aplisa la Resalusiéa 4(;~
remiten a S2.11bis

8aadas a las EfHe se aplisa la
ResaiHsiéa 4(; (véase el
cuadro SS-lA~

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

Número S9..J.S17
Qm
nQ-QEQ/terrenal

Estación terrena

Igual Efüe paFa el sasa
del mímeFa S9.+Cuª1Quier
.bªnda d~ frecuencia atribuida
a :un ~eaicio e~pªcial en el
mismQ sentido, salyQ los
m~nciQnadQ~ en IQ~ J2lªne~ de
lo~ ap~ndices S3º· SJOA
yS30B

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

iadi~1 idual~~p~cífica

o estación
terrena móvil típica en bandas
de frecuencias superiores
a 1 GHz atribuidas con igualdad
de derechos a servicios
espaciales y terrenales,~..n
r~lación cQn estacionesterrenales y cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena incluye el territorio de
otro país

CONF\CMR95\DT\ 1O1S l. WW2
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Método de cálculo

La zona de
cóordinación de la
estación terrena
afectada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en el
número S9.M1S
Apéndice S7
(Para las estaciones
terrenas del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las
bandas

1 610- 1 626,5,
2 483,5- 2 500 y
2 500-2 516,5 MHz,
véase la Nota en la
columna Observaciones)
1) La zona de
coordinación de una
estación terrena
aerotransportada ~e
determina extendiendo
su zona de servicio en
1 000 km con res12ecto ª1
servicio aeronáutico
móvil (terrenal) o
500 km con respecto a
servicios terrenales
distintos del aerQnáutico
móvil

08.11.95

Observaciones

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
apéadise SS.)

•
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CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo 89

Bandas de frecuencias

Caso

Condición umbral

Método de cálculo
2) Para ~staciones
terrenas receptoras del
servicio de meteorQlogía
por satélite en las bandas
de frecuencia
compartidas con el
servicio de a:ll!das a la
meteorología. la
distancia de
COQrdinación se
considera como la
distancia de visibilidad
en función del ángulo de
elevación de la estación
terrena sQbre el
horizonte para una
radiosQnda situada a una
altura de 20 km sobre el
niy~l m~dio del mar.
suponiendo un radio
terrestre efectivo de
coeficiente 4/3
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CUADRO 85-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
articulo S9

ADD

NúmerQ S2.17bis
QEO. no-QEQ/
QEO nQ-QEQ

Bandas de "frecuencias

Caso
:U:na estación terrena es~~cífica
~on res~ectQ a Qtra estación
terrena QUe funciQna en el
sentido de transmisión Q~uesto
en las bandas de frecu~ncias
atribuidas cQn igualdad de
derechQS a servicios de

Condición umbral

Método de cálculo

CJJah;;wier banda de
fr~cyencias atribuida a un
ser:Yicio ~s~a~ial

La zQna de ~oordinación de la
estación terrena abarca el
t~rritQriQ de Qtrª administración

[Véase Doc. 138]

Igual c:¡ue tJara el easa del
IH:tmefa S9¡lSCualQuier

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

Véase la columna
Observaciones

Observaciones

radio~Qmunicªción es~acial ~n

ªmbQs sentidos de transmisión
~ ~uandQ 1ª z;Qna d~
~QQrdinación

de la estación
terrena inclu~e ellerritQriQ de
QtrQ ~aís

MOD

Número S9.~18
terrenal!QEO
no-QEO

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

banda de frecyencias
ªtribyida a un servicio
~:;¡~acial. salvQ lQs
men~iQnados en lQS
a~éndices SJº [S30A]
~S30B

CONF\CMR95\DT\ 1Ol S2. WW2
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La zona de
coordinación de la
estación terrena
afec-tada ya ha sido
determinada por el
método de cálculo
indicado en
el número S9.~17

•

•

•

- 15CMR95/DT/l O1-S

CUADRO SS-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89
MOD

8UP

Número 89.19
terrenal/GEQ

Wtimere S9.l0

Caso

Bandas de frecuencias

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

Cual(;}tiier estaeiéR E}Qe JJaya a
utilizar aRa de las freeueReias
49Q kHz, 518kHz e
4 2Q9,5 kHz para transmisieRes

Método de cálculo

11,7- 12,2 GHz (R3)
11,7- 12,5 GHz (R1)
12,2- 12,7 GHz (R2)
y
las bandas indicadas en el
anterior número 89.11

i) Superposición de las anchuras
de banda necesarias; y

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

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

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

489,75 49Q,25 kllz
517,5 518,5 kHz 4 2Q9,25
4 2Q9,75 kHz

CuaiEfuier etra admiRistraeiéR
eeR uRa asigaaeiéR eR la misma
baRda de freeueaeias puede
resultar afeetada, seguR le
determinada par la OfieiRa

Cáleule de la
eempatibilidad mediante
las Reglas de
PreeedimieRte

~lAVTEX
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Condición umbral

08.11.95

08.11.95

Observaciones
Véase también
artículo 6 del
apéndice S30

~l

La aplicación d~ estas
dispQsiciQnes está
susp~ndida en ~s¡2era
de las decisiQn~s de 1ª
CMR-21 en cyantQ ª 1ª
revisión de los
apéndices 30 ~ JOA

Se eeRsidera termiRada
el preeedimieRte si las
earaeterístieas de la
estaeiéR daa ll:lgar a HR
arregle de
eempartieiéR eR el
tiempe eempatible
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CUADRO S5-1 (CONTINUACIÓN)
Referencia del
artículo 89
MOD

Número 89.21
terrenal~ QEO.
no-GEQLterrenal~

GEO no-QEQ
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Bandas de frecuencias

Caso
Estación de un servicio con
respecto al cual se estipula el
requisito de efesRiar \:IRa
seerdiRasiéR \:l obtener el
acuerdo de otras
administraciones en una nota
del Cuadro de atribución de
bandas de frecuencias EHm
S\:lai(Jüier etra aispesisiéR del
preseate Reglameat~
remiten ª1 númerQ 82!21

08.11.95

Banda o bandas indicadas en
la correspondiente nota~
dispesisiéR del R..0~

Condición umbral

HIRsempatieiliaaa aeteRBiRaaa
aplisanae les apéRdises S7, S8,
les aseJ~es tésRises de les
apéRdises SJO, SJOA e SJOB,
les ~,~alares de dfp espesifisades
eR alg\:lRa Reta, etras
dispesisieRes tésRisas ael AA, 9
ResemeRaasieRes UIT R, segÍI:R
preseda!

Método de cálculo
[E~4éteaes aefiRiaes eR
les apéRaises S7, S8,
SJO, SJOA e JOB e
aaaptades a partir ae
éstes, etras
dispesisieRes tésRisas
ael AA, e
ResemeRdasieaes
m+-R!

08.11.95

•

Observaciones

•

..

•
- 17CMR95/DT/101-S

CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)
Servicios espaciales en
a-la
- Reselusiéa 4tial
númerQ S2.11bis

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente la
R:eselusiée 4tid
númerQ S2.11bis

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(WJm2J4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

1 970- 1 980

85.389

SMS (T- e)(R2)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

1 980-2 010

85.389

SMS (T-e)

---

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 160-2 170

85.389

SMS (e- T)(R2)

---

la~ nota~ referente~

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

o1.0 1.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 170-2 200

85.389

SMS (e- T)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005,
( 1996 en USA,
número 85.390)

2 483,5- 2 500

85.402

SMS (e- T)
SRDS (e- T)
(R2+número 85.400)

---

(articulo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 483,5- 2 500

85.402

srds (e- T)(R1, R3)

---

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 500-2 520

85.414
85.403

SMS (e- T)

SFS (e- T)(R2, R3)
SRDS (e - T) número 85.404

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

01.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS (-SMAS))

2 520-2 535

85.403

SMS (-ASMS)
(e- T)

SRS
SFS (e -T){R2, R3)

(artículQ 821t
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

2 655-2 670

85.420

SMS (-ASMS)
{T-e)

SRS
SFS (e- T){R2, R3)

Atribución existente

2 670-2 690

85.419
85.420

SMS {T-e)

SFS (T-e), (e- T){R2)
SFS {T- e)(R3)

O1.01.2005; (hasta 2005: art.
89: SMS ( -SMAS))
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CUADRO SS-lA (CONTINUACIÓN)
~

Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

Servicios espaciales en la~ nota~
referentes. a la Resalaeiée 4€Jru
númerQ S2.1lbi~

Otros servicios espaciales a los que se aplica
igualmente la

Resalaeiée

4(J~l n:úm~rQ

S2!11bis

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

1 525- 1 530
(R1 R3)

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 525- 1 530
(Rl. RJ)

85.354

smts (e- T)(Rl)

exploración de la Tierra por satélite

(artículo 821,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

1 530- 1 535

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

(aflieala S~ l,
eaaefa [1~.1:~8H

Atribución existente

exploración de la Tierra por satélite

1 533- 1 535

85.354

smts (e- T)

1 535- 1 544

85.354

smts (e- T)

---

(S~

Eaflieala S~ l,
eaaefa [A~8H ES~

Atribución existente

E8Ríeala S~ l,
eaaefa [A~8H

Atribución existente
ES~

1 535- 1 559

85.354

SMS (e- T)
(o SUBCONJUNTO)

---

E8Ríeala S~ l,
eaaefa [A~8H (S~

Atribución existente

1 610- 1 626,5

85.364

SMS (T-e),
SRDS (R2+número 85.369)

---

Límites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 610- 1 626,5

85.364

srds (T- e)(R1, R3)

---

Limites de p.i.r.e. de las
estaciones terrenas
móviles

Atribución existente

1 613,8 - 1 626,5

85.365

sms (e- T)

1 626,5 - 1 660

85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

-----

Atribución existente

1 660- 1 660,5

85.354

SMS (T-e)
(o SUBCONJUNTO)

---

Atribución existente

1 626,5 - 1 631 ,5
1 634,5 - 1 645,5

85.354

smts (T-e)

---

Atribución existente

1 675- 1 700

85.377

SMS (T - e)(R2)

---

Atribución existente

1 700- 1 710

85.377

SMS (T- e)(R2)

Atribución existente

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)
(número 85.384)

...__
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CUADRO SS-lA

-

MOD

Aplicación de. la! Resalueión 4CJ*disposiciQnes del númerQ S9.1lbis

Bandas de frecuencias
MHz

NotaRR

Servicios espaciales en
la~ nota~ referente~ a-la

- ResalHsiéa 4tt-ªt
númerQ S2.11bis

Otros servicios espaciales a los
que se aplica igualmente
la ReselHsiéa 4fiel número 89.11bi~

Límite de densidad de
flujo de potencia, en
dB(W/m2/4 kHz)

Fecha de entrada en vigor de
las nuevas atribuciones

-125 (S)l

Atribución existente

---

-125 (S)

Atribución existente

SMS (T-e)

---

-150 (f)2

Atribución existente

S5.220

SMTS (T-e)

---

-150 (F)

Atribución existente
(secundaria hasta
1.1.97, número 85.224)

312-315

S5.255

sms (T-e)

---

Atribución existente

387- 390

S5.255

sms (e- T)

---

Atribución existente

400,15-401

S5.264

SMS (e- T)

1 492- 1 525

S5.348

SMS (e- T)
(R2, excepto USA)

85.208

MÓVIL POR SATÉLITE
(e- T)

137,025- 137,175
137,825- 138

S5.208

móvil por satélite
(e- T)

148- 149.9

S5.219

149,9- 150,05

137- 137,025
137,175- 137,825

OPERACIONES ESPACIALES (e - T)
METEOROLOGÍA POR SATÉLITf: (e - T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

METEOROLOGÍA POR SATÉLITE (e- T)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (e- T)

---

-125 (S)

Atribución existente

152 a 142
(artículo S21,
cuadro [AR28]) (S)

Atribución existente

~

Este eHadro se deriva de las A:etas Finales de la CP.c~4R 92 y de la Regla de Proeedimieato N° H52(Rev.1), pl:lblieada ea la earta eireHlar de
la IFRB }:l0 921 de 11 de dieiemere de 1992.

1

En esta columna, el símbolo (S) significa que la coordinación de las estaciones espaciales del servicio móvil por satélite con los servicios
terrenales sólo es necesaria si la densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra sobrepasa el límite indicado.

2

En esta columna, el símbolo (F) significa que las estaciones terrenas móviles del servicio móvil por satélite de que se trata no deben
producir fuera de las fronteras nacionales una densidad de flujo de potencia superior al límite indicado.

'-
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CUADRO S5-3

•

ANEXOI

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas cuyas notas
exigen la aplicación de la Resolución 46

Parte a la que
se solicita la
coordinación

SFS
SMS
METEOROLOGÍA POR
SATÉLITE
OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
SRS

Servicios
terrenales

oso

No-OSO

89.17bis
89.7

89.17bis
89.13

89.17

89.17bis
89.12 2

89.17bis
89.12 1

89.17
89.14
89.15

89.17bis
89.7

89.17bis
89.7

89.11

Servicios terrenales

89.18

89.18

CONF\CMR95\DT\ 1O1S2. WW2
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Parte que solicita la
coordinación
SFS
SMS
METEOROLOGÍA
POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
SRS

oso

-

No-OSO

oso
No-OSO
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CUADRO S 5-3 (continuación)

ANEXO II

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas atribuidas en el Plan
del SRS/SFSI 1 no sujeto a la aplicación de la Resolución 46

Parte a la que
se solicita la
coordinación
Parte que solicita la
coordinación

INVESTIGACIÓN
ESPACIAL
(número 809)

SFS

SRS

OSG

OSG
No-OSG

OSG

[S9.7]

S9.8
S9.9

SFS

OSG

[S9.7]

SRS

OSG

[S9.7]

Servicios
terrenales

S9.19

Servicios terrenales

•
1

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7- 12,7 GHz (AP30), 14,514,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95 GHz;
11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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CUADRO S 5-3 (continuación)

ANEXO 111

Procedimientos que deben aplicarse en las bandas que no están sujetas a la aplicación de la
Resolución 46 ni atribuidas en el Plan del SRS/SFS 1

Parte a la que

SFS

se solicita la

SMS

coordinación

METEOROLOGÍA POR

SRS

Servicios

SATÉLITE

terrenales

OPERACIONES ESPACIALES
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
Parte que solicita la

OSG

No-OSG

OSG

No-OSG

S9.17bis

S9.17bis

89.17bis

89.17bis

coordinación
SFS
SMS

OSG

S9.7

METEOROLOGÍA

No-OSG

89.17bis

OSG

89.7, 89.17bis

S9.7
89.17bis

89.17bis

89.17
89.17bis

POR SATÉLITE
OPERACIONES
ESPACIALES
INVESTIGACIÓN
ESPACIAL

SRS

89.11

No-OSG

Servicios terrenales3

3

89.7, 89.17bis 89.7, 89.17bis 89.7, 89.17bis

89.18

89.18

89.18

89.18

89.19

89.19

[89.204]

Aplicable cuando la estación terrenal transmisora está situada dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena receptora ya coordinada.
Transmisiones NAVTEX.]

Las bandas actualmente atribuidas en el Plan del SRS/SFS son: 11,7- 12,7 GHz (AP30),
14,5- 14,8; 17,3- 18,1 GHz: (AP30A), 4 500-4 800 MHz; 6 725- 7 025 MHz; 10,7- 10,95
GHz; 11,2- 11,45 GHz; 12,75- 13,25 GHz: (AP30B).
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/1 02-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJOSB

Presidente del Grupo de Redacción 5Ba
INFORME FINAL DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5Ba SOBRE LAS DISPOSICIONES
TRANSITORIAS EN LA BANDA DE 2 GHz

El Grupo de Redacción se creó para elaborar disposiciones transitorias para el acceso del SMS a las
bandas de 2 GHz según el mandato definido en el Documento DT/49(Rev.l).
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 del1 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.
El Grupo de Redacción decidió que los elementos transitorios deben reflejar mejor en un proyecto
de Resolución, cuyo texto figura en el anexo. En consecuencia, se propone la siguiente nota al
artículo [8] SS:

"ADD 746D(Rev.)
La utilización de las bandas [ ... ]está sujeta a las disposiciones de la
Resolución [COMS-X]."
La Resolución adjunta contiene esencialmente los cinco elementos principales siguientes e intenta
abarcar de una manera más exhaustiva el mandato definido en el Documento DT/49(Rev.1):
aplicación de la Resolución 46 y situación de los sistemas terrenales;
protección de los sistemas terrenales existentes;
facilitar la introducción del SMS y las disposiciones transitorias para el SF;
tratar las cuestiones de interés para los países en desarrollo;
necesidad de ulteriores estudios en el UIT-R.
W. TALLAH
Presidente del Grupo de Redacción 5Ba
Casillero 13 79

CONF\CMR95\DT\ 102S. WW2

09.11.95

09.11.95

- 2CMR95/DT/l 02-S

ANEXO

RESOLUCIÓN [COM5-X3]

UTILIZACIÓN DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS [ENLACE ASCENDENTE] Y
[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 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 .1 098 (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 O1Oy 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];
1.1 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];
1.2 que aquellas estaciones terrenales de los servicios fijo [y móvil] existentes a las que se aplican
las disposiciones del artículo 48 de la Constitución sean objeto de negociaciones bilaterales entre las
administraciones interesadas;
2
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];

3
que para facilitar la introducción y la utilización en el futuro de las bandas de 2 GHz por
el SMS:
3.1 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.1098 [cuando se
dispone de equipo diseñado en consecuencia];
[3.2 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]];

(Texto acordado en el Grupo de Redacción para su incorporación en esta Resolución o
número 746Dbis);
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3.3 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;
4
que cuando la coordinación de las redes del servicio móvil por satélite implica a redes del
servicio fijo en países en desarrollo:
4.1 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;
4.2 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;
5
que se invite al UIT-R a que realice urgentemente estudios detallados, junto con la Oficina de
Radiocomunicaciones, para:
5.1 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;
5.2 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\Dn l 02S. WW2

09.11.95

09.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

8

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/1 03-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

COMISIÓN3

PROYECTO DE 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:
"l.

Antes de adoptar propuestas o de tomar decisiones que tengan repercusiones financieras,
las conferencias de la Unión tendrán presentes todas las previsiones presupuestarias de
la Unión para cerciorarse de que no entrañan gastos superiores a los créditos que el
Consejo está facultado para autorizar.

2.

No se llevará a efecto ninguna decisión de una conferencia que entrañe un aumento
directo o indirecto de los gastos por encima de los créditos que el Consejo está facultado
para autorizar."
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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 al 1 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),
a18 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

6.000 páginas
15.000 páginas
8.500.000 páginas

Volumen estimado en
8.11.1995
6.965 páginas
18.451 páginas
12.290.000 páginas

Exceso

965 páginas
3 .4 51 páginas
3.790.000 páginas

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.

•

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 ~ las administraciones afectadas por el artículo S9 del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
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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.).

'i..

6.3 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 DQ 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 d~ la Unión.
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.
m.~;

***
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 al31 de octubre de 1995.

2.

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95) al
8 de noviembre de 1995

3.

Lista de entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia.
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ANEX0·1

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)

Gastos de personal

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

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)
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ANEX02

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-95)
al8 de noviembre de 1995

Francos suizos (000)
Facturación interna

.

r

Recapitulación

Situación
al 08.11.95

Créditos
disponibles
al 08.11.95

Gastos
asignados
o
estimados
al 08.11.95

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

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

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.

3.

4.

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)

*

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE
EXPLOTAN SISTEMAS DE SATÉLITES
- Organización Árabe de Comunicaciones por Satélite (ARABSAT)

**

- Agencia E~pacial 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)

1

- Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
{INTERSPUTNIK)

**

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico (ABU)
- Comisión de las Comunidades Europeas (CCE)

*

1/2

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

*

- Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)

*

- Consejo de Cooperación del Golfo para los Países Árabes (GCC)

*

- Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)

*

- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FITT)
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- Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)
- 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)

t

*
**

1/2

**

Exoneradas de toda contribución en virtud de lo dispuesto en la Resolución 925 del Consejo.
No se ha notificado aún su clase de contribución.

CONF\CMR95\DT\ 103S. WW2

09.11.95

09.11.95

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

&

CMR-95

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/1 04-S
8 de noviembre de 1995
Original: inglés

GINEBRA, 23 DE OCTUBRE- 17 DE NOVIEMBRE DE 1995

GRUPO DE
TRABAJ05B

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.
El Grupo de Redacción no pudo adoptar una decisión sobre los siguientes puntos, por lo cual se han
dejado entre corchetes, con el fin de que sean examinados por el Grupo de Trabajo 5B:
a)

las palabras "en la Región 2" que figura en el título; y

b)

las tres referencias a la banda de frecuencias 1 492 - 1 525 MHz consignadas en el título y
dos apartados del considerando.

E.D. DUCHARME
Presidente del Grupo de Trabajo 5Bc
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RESOLUCIÓN N° 213 (CA~4R 92) (CMR-95)(REV.l)

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS
BANDAS !1492 - 1525 MHZ YJ1675- 1 710 MHZ !EN LA REGIÓN 21
- POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
-

La Conferencia .Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones 13ara e;)camiaar la atri8Heiéa de
freeueacias en ciertas 13artes del esJ3ectre (~4álaga Terremeliaes, 1992),(Ginebra. 1995).
considerando
a)
que el punto ~2.1 a) del orden del día de la presente Conferencia trata de la eeasideraciéa
de la atrieueiéa de aaHdas de frec1:1eneias, entre otros del examen de las limitaciones técnicas
asociadas a la atribución, al servicio móvil por satélite;
b)
que el espectro adyacente o próximo a las atribuciones existentes al servicio móvil por satélite
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:
que la Conferencia examinó varias propuestas para reducir las limitaciones técnicas impuestas
al SMS para parte de la baoda de frecuencias 1 675 - 1 71 O MHz. pero concluyó que al2unos de los
estudios requeridos estaban incompletos:

e)

¡e~D

que la banda 1 49G~ - 1 525 MHz es utilizada por el servicio móvil aeronáutico en los países
indicados en la nota 723 y por otros servicios terrenales;1

~)

que la banda 1675- 1 710 MHz es utilizada sobre todo por los servicios de meteorología por
satélite y de ayudas a la meteorologíat y que los estudios indican que partes de esta banda son
utilizadas por el servicio de meteorolo"ía por satélite de forma tal que puede peonitir la
compartición con el servicio móvil por satélite. En particular. existen actualmente más de
5 400 terminales receptores del servicio de meteorolo~ía por satélite en la banda 1 690 - 1 71 OMHz
rei:istrados por la OMM:

e)bis que. si bien unas pocas de las principales estaciones terrenas meteoroló2icas se encuentran
en la banda 1 680 - 1 690 MHz. éstas son las principales estaciones de control y explotación para los
sistemas del servicio de meteorolo2ía por satélite y deben recibir. por tanto. protección adecuada:
que pueden hallarse métodos de explotación y técnicos que permitan compartir la
banda 1 49G~ - 1 525 MHz entre los servicios mencionados en el apartado e) y el servicio móvil por
satélite;]
[e)

./)
que J3l:ledea Ballarse métedes de e~tpletaciéR y téeaiees que J3effH:itaH C9ffij3artir la
aaBda 1-é75 1-710 ~4Hz entre les servieies meacieaades ea el8J3artade dj y el sen·ieie mévil J39r
satélite;

f)
que los estudios que se han completado y las conclusiones de la RPC indican gue puede ser
viable la compartición de parte de la banda 1 675 - 1 71 O MHz entre los servicios mencionados en el
apartado e) y los servicios móviles por satélite teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R SA.1158 y de otros estudios de compartición no terminados aún;

2)
que es posible mejorar técnicamente ah~unas de las caracteósticas de las ayudas a la
meteorolo2ía y que esto puede ampliar las posibilidades de compartición:
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h)
que los costes de la mejora de las ayudas a la meteorolo&ía pueden reducir su utilización en
grandes zonas del mundo (véase la Recomendación UIT-R SA.1165):

gj)

que es preciso determinar los métodos de explotación y técnicos necesarios para evitar la
interferencia perjudicial a los servicios mencionados en los apartados eg) y ~);

resuelve invitar al UIT-R
h
ql:le el CCIR empreada estudios para eKamiaar los métodos técaicos y de
facilitarían la eomparticióa;
~

ql:le se iavite a la Organi:t:acióa ~4eteorológica ~4l:Hldial
de comparticióa;

(0~4~4)

e~iplotacióa

ql:le

a participar ea esos esrudios

al CCIR a que est1:1diecomplete, con carácter de urgencia, los temasestudios técnicos y de
explotación relativos a la viabilidad de compartición de estas bandas entre los servicios
mencionados en los apartados e)!~ y e) y el servicio móvil por satélite. a tiempo para la CMR-97;

-h

~

a las administraciones y otras partes interesadas (por ejemplo. la OMM) a que participen
activamente en dichos estudios enviando al CCIR contribuciones relativas a los mismos;
~Y,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la OMM.
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GRUPO DE
TRABAJ05C

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5C2-3

Nota propuesta
ADD

[865C]
S5.511C

La banda [15,45 - 15,65] GHz está atribuida también al servicio fijo
por satélite (Tierra-espacio) a título primario. La utilización de esta atribución
está limitada a enlaces de conexión para sistemas del servicio móvil por satélite
no geoestacionario y está sujeta a la aplicación de los procedimientos de
coordinación y notificación establecidos en la Resolución 46 (CMR-95). Hasta
que se completen los estudios que se recaban en la Resolución XXX: 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
administraciones que explotan estaciones terrenas del servicio fijo por satélite
no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico.

M. LONG
Presidente del Grupo de Redacción 5C2-3

Anexo: Resolución XXX
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ANEXO

PROYECTO DE RESOLUCIÓN XXX (CMR-95)
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE EN LA
BANDA 15,4 - 15,7 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] S5.511C;
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 los servicios de radionavegación aeronáutica utilizan esta banda de manera limitada;

b)

que 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;
resuelve también
que las disposiciones de ADD [865C) S5.511C entren en vigor el 18 de noviembre de 1995;
encarga al Secretario General
[que transmita esta Resolución al siguiente Consejo con miras a incluir este asunto en el orden del
día de la próxima conferencia competente;]
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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GRUPO DE
TRABAJ05B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

Tras el análisis efectuado durante la séptima sesión del Grupo de Trabajo 5B en relación con los
Documentos DT/86, DT/99 y el Documento 21, y una vez consultadas las administraciones
concernidas, se proponen las siguientes modificaciones del artículo [8] SS.
1
En la tercera línea de la nota 85.353 (número 726C), modifiquese el límite de la banda de
frecuencia más baja de 1 626,5 MHz a 1 631,5 MHz. La primera frase de la disposición debe decir:

"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 é2é,51 631.5 - 1 645,5 MHz está también atribuida al servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) a título primario, ... [el resto no se modifica]."
2

Añádase una nueva nota número 726E con el siguiente texto:

"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 condiciones del número 85.353 (número 726C)."

N.KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
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En la reunión del 8 de noviembre del Grupo de Trabajo 5A, se llegó a un acuerdo general sobre un
consenso para las nuevas atribuciones a sistemas del servicio móvil por satélite no-OSG que
funcionan por debajo de 1 GHz. El Grupo de Trabajo 5A convino en que 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. 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 partes
de consenso han obtenido un apoyo general, no se llegó a ningún acuerdo sobre el propio consenso.
Con el fin de preservar el trabajo de este Grupo de Redacción sometido a la consideración del
Grupo de Trabajo 5A, se acompañan los siguientes anexos. El anexo 1 es el proyecto de Resolución,
el anexo 2 es un proyecto de petición al Presidente de la Comisión 5. El anexo 3 es una propuesta de
los tres países de la Región 2 representados en el Grupo de Redacción. El anexo 4 es una propuesta
revisada de Estados Unidos de América en las bandas 399,9 - 400,05 MHz.
El anexo 5 es un documento de Estados Unidos de América que trata de una atribución propuesta en
una nota para los países de las Regiones 1 y 3. El Presidente considera que la propuesta de la nota
rebasa el mandato del Grupo de Redacción.
Este documento refleja solamente las opiniones del Presidente.

L. LEVIN
Presidente, # 1040
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ANEXO 1

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [W05A-2]
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 OHz, 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-OSO por debajo de 1 OHz;
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 OHz, 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 OHz 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-OSO que funcionan por debajo de 1 OHz;
g)

que hay que equilibrar las necesidades de la introducción de estas nuevas tecnologías,
considerando además

a)

que las bandas por debajo de 1 OHz son muy utilizadas por muchos servicios,
· observando

a)
que, después de realizar los estudios apropiados, puede haber otras bandas por debajo
de 1 OHz que se pueden considerar también apropiadas para una atribución mundial al
SMS no-OSO,
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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 no-OSG en la Región 2

\

MHz

430-470

v·

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

MOD

Región 3.

4M455 - 4&0456
FIJO

4M455-~456

4M455-~456

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

-

-

-

-

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) MOD
599B 653A 669A
669B
653 668 669 61(}

653 668 669 670
653 668 669 670

MHz

430-470
Atribución a los servicios
Región 1

MOD

4§()459-~460

FIJO

-

MÓVIL

Región 2
4$0459-~60

-

Región 3
4$0459-~60

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

-

-

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espaciQ) MOD
599B 653A 669A
669B
653 668 669 61(}

653 668 669 670
653 668 669 670

ADD

653A
CMR-95
S5.xxxA

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 fijo y
móvil en los siguientes países:
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ANEX04

Propuesta de USA para la banda 399,9 a 400,05 MHz
MOD

599B
La utilización de las bandas 137- 138 MHz,
CAMR-92 148--149,9150.05 MHz y, 399.9-400:05 MHz. 400,15- 4-G-1-401 MHz=
S5.209
455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz por el servicio móvil por satélite y-tle-la
9anda 149,9 150,05 ~4Hz por el servicio móvil 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
MOD

Región 2

1

1

Región 3

RADIONA VEGACIÓN POR SATÉLITE

MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra) MOD 599B

MOD 608B ADD 602C 609 645B

MOD

608B
La utilización de laª bandaª 149,9- 150,05 MHz~
CAMR-92 392:2 - 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 (Cf..J\4R 92CMR-95). El servicio móvil terrestre por satélite no
limitará el desarrollo y utilización del servicio de radionavegación por satélite
en laª bandaª 149,9- 150,05 MHz y 322.2-400.05 MHz.

ADD

609C
En la banda 399.2-400.05 MHz, la atribución al servicio móvil
CAMR-95 terrestre por satélite será a título secundario hasta el 1 de enero de 1997, salvo
S5 .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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ANEXOS
Comentarios de la Administración de Estados U nidos de América

En nuestras propuestas a esta Conferencia, Estados Unidos de América ha propuesto una atribución
primaria mundial para el servicio móvil por satélite no geoestacionario en las
bandas 455-456 MHz y 459-460 MHz (Tierra-espacio). Esta propuesta enmienda el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias para incluir al SMS no-OSG a título primario en las tres
Regiones de la UIT.
El Grupo de Trabajo 5A creó un Grupo de Redacción el 8 de noviembre de 1995 para elaborar las
enmiendas apropiadas al Reglamento de Radiocomunicaciones. El mandato de este Grupo de
Redacción era elaborar: 1) una atribución primaria mundial para SMS (399,9- 400,05 MHz);
2) atribuciones en la Región 2 para el SMS; 3) una Resolución para que se realicen ulteriores
estudios sobre la compartición del espectro del SMS, y 4) una declaración de coordinación del
Presidente de la Comisión 5 al Presidente del Grupo de Trabajo de la plenaria pidiendo que se
incluya un punto en el orden del día de la CMR-97 para que la Conferencia pueda considerar las
atribuciones al SMS no-OSG por debajo de 1 GHz.

@

En el mencionado Grupo de Redacción, Estados Unidos de América presentó un texto para realizar
estos cuatro objetivos. Este texto incluía una atribución en la Región 2 para el SMS (Tierra-espacio)
en 455 - 456 MHz y 459 - 460 MHz. Incluía también el número 669C, que permitiría a los países de
las Regiones 1 y 3 obtener también una atribución al SMS. El texto de esa nota es como sigue:
Atribución adicional. En [países], las bandas 455- 456 MHz y 459- 460 MHz están atribuidas
también al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio) a título primario.

'
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COMISIÓN2
Proyecto
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 T ALLAH
Presidente
Anexo: 1
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ANEXO

l.
Credenciales depositadas por las delegaciones de los países con derecho de voto y declaradas
en buena y debida forma
ALBANIA
ARGELIA
ALEMANIA
ANDORRA
ARABIA SAUDITA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BAHREIN
BANGLADESH
BELARUS
BÉLGICA
BENIN
BRUNEI DARUSSALAM
BULGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CAMERÚN
CANADÁ
CENTROAFRICANA (REP.)
CHILE
CHINA
CIUDAD DEL VATICANO
COLOMBIA
COREA (REP. DE)
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
EGIPTO
EMIRATOSÁRABESUNrnDOS
ECUADOR
ESPAÑA
ESTONIA
ESTADOS UNIDOS
ETIOPÍA
FINLANDIA
FRANCIA
GHANA
GRECIA

JAPÓN
JORDANIA
K.AZAJSTÁN
KENYA
KUWAIT
LESOTHO
LETONIA
LA EX REPÚBLICA YUGOSLAVA
DE MACEDONIA
LIECHTENSTEIN
LUXEMBURGO
MALASlA
MALDIVAS

IRLANDA
ISLANDIA
ISRAEL

MALÍ
MALTA
MARRUECOS
MAURICIO
MÓNACO
MONGOLIA
NA1v1IBIA
NEPAL
NORUEGA
NUEVA ZELANDIA
OMÁN
UGANDA
PAKISTÁN
PAPUA NUEVA GUINEA
PARAGUAY
PAÍSES BAJOS
POLONIA
PORTUGAL
QATAR
SIRIA
KIRGUISTÁN
ESLOVAQUIA
REPUBLICA CHECA
RUMANIA
REINO UNIDO
RUSIA
SAN MARINO
SENEGAL
SINGAPUR
ES LOVENIA
SRILANKA
SUDAFRICANA (REP.)
SUECIA

ITALIA

SUIZA

GUINEA
INDIA
INDONESIA
IRÁN (REP. ISLAMICA DEL)

1>¡
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SURINAME
SWAZILANDIA
TANZANIA
CHAD
TAILANDIA
TOGO
TONGA
TRINIDAD Y TABAGO

1ÚNEZ
TURQUÍA

UCRANIA
URUGUAY
VIETNAM

YEMEN
ZAMBIA
ZIMBABWE

Conclusión
Las Delegaciones de estos países están facultadas para votar y firmar 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)
ANGOLA
JAMAICA
LIBERIA

PERU
SIERRA LEONA
VENEZUELA

Conclusión
Las delegaciones de estos países no tienen derecho de voto, pero pueden firmar las Actas Finales

3.

Poderes otorgados por países que no han podido enviar su propia Delegación a la Conferencia
(número 335 del Convenio de Ginebra) y declarados en buena y debida forma
DE

A

ARMENIA

RUSIA
ESTADOS UNIDOS

MICRONESIA

Conclusión
Las Delegaciones de los países de la columna 2 están facultadas para votar y firmar en nombre de
los países de la columna l.

4.

Delegaciones participantes en la Conferencia que no han presentado credenciales
AFGANISTÁN
BRASIL
CHIPRE
CONGO*)
CÓTE D'NOIRE
GABÓN

.¡

GUINEA-BISSAU "')
HONDURAS
HUNGRÍA
LÍBANO

t

MAURITANIA "')
MÉXICO MOLDOVA
NÍGER
NIGERIA
FILIPINAS
REP. POP. DEM
DE COREA
RWANDA"')

Conclusión
Las Delegaciones de estos países no están facultadas para votar ni para firmar las Actas Finales.

*)

Incluido en la lista de los países que han
Documento 78).

perdido el derecho de voto (véase el
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GRUPO DE
TRABAJOSC

INFORME DEL GRUPO AD HOC 5C1 AL GRUPO DE TRABAJO 5C SOBRE LA
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 7 025- 7 075 MHz (TIERRA-ESPACIO)

Este asunto fue debatido en el Grupo de Redacción 1 del Grupo ad hoc 5C 1, después de la última
sesión de este Grupo ad hoc, para tratar de llegar a un consenso. Desafortunadamente, no se pudo
llegar a un consenso sobre la manera en que han de tratarse los sistemas no-OSG existentes con
respecto a las redes del SFS OSG actuales y futuras.

1

Propuesta de la Federación de Rusia

Esta propuesta no fue aceptada formalmente en el Grupo 5C 1, pero en el seno del Grupo de
Redacción algunas administraciones apoyaron la idea de renunciar a la aplicación del número 2613
en el caso de los sistemas no-OSG notificados y puestos en servicio antes del 17 de noviembre
de 1995 en relación con las redes del SFS OSG que sean objeto de publicación anticipada después
de esa fecha.

RR 88xx1

La utilización de la banda 7 025 - 7 07 5 MHz por los enlaces de
conexión de sistemas móviles por satélite no geoestacionarios (Tierra-espacio)
está sujeta a la aplicación de los procedimientos de coordinación y notificación
definidos en la Resolución 46.

RR8xx2

En la banda 7 025- 7 075 MHz, las disposiciones del número 2613
del presente Reglamento de Radiocomunicaciones no se aplican a los enlaces
de conexión de los sistemas móviles por satélite no geoestacionarios (Tierraespacio) ni a los sistemas no geoestacionarios del servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) que hayan sido notificados y puestos en servicio antes del
17 de noviembre de 1995 con respecto a los sistemas geoestacionarios del
servicio fijo por satélite para los cuales la Oficina de Radiocomunicaciones
reciba la información destinada a la publicación anticipada después del
17 de noviembre de 1995.
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2

Propuesta de Canadá

Canadá ha indicado que no debe hacerse ninguna modificación en la situación reglamentaria y que
el texto siguiente, que refleja su posición, debe incluirse en el Informe del Presidente del Grupo de
Trabajo 5C a la Comisión 5.
En lo que respecta a la propuesta de permitir el funcionamiento de los enlaces de conexión del
SMS no-OSG en el sentido Tierra-espacio mediante la supresión de las disposiciones del
número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones en la banda de frecuencias
7 025- 7 075 MHz, Canadá ha expresado la siguiente opinión:
1)

Dadas las dificultades de compartición previstas en el Informe de la RPC a la CMR-95 en
relación con la utilización codireccional de la banda "C", debe seguir aplicándose en esta
banda el número 2613 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2)

Canadá procurará tomar en consideración el funcionamiento de los enlaces de conexión
existentes del SMS no-OSG de la Federación de Rusia en el sentido Tierra-espacio durante la
coordinación de los sistemas canadienses del SFS OSG en esta banda.

J. ALBUQUERQUE
Presidente del Grupo ad hoc 5C 1,
Casillero N° 400
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GRUPO DE TRABAJO 5B
COMISIÓN S

Presidente del Grupo ad hoc 5B1
PROPUESTA B/17/166 SOBRE UN PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Se encargó al Grupo ad hoc 5B1 el examen de la propuesta B/17/166 encaminada a establecer una
Resolución sobre las mejoras en la eficacia de utilización del espectro de frecuencias entre
aproximadamente 1 y 3 GHz.
El Grupo ad hoc 5B1 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 la entidad adecuada para expresar una opinión definitiva
sobre el texto adjunto.
Por consiguiente, el texto se somete al Grupo de Trabajo 5B o a la Comisión 5 para su
consideración y decisión.

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 5B 1,
Casillero 230

'
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ANEXO
ANTEPROYECTO
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-X2]
RELATIVA A LAS MEJORAS EN LA EFICACIA DE UTILIZACIÓN DEL
ESPECTRO DE FRECUENCIAS ENTRE APROXIMADAMENTE 1 Y 3 GHz
[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 conduce a dificultades de coordinación y a escasez del espectro utilizable para
todos los servicios;
b)
que ciertas aplicaciones de los diferentes servicios atribuidos a la misma banda de frecuencias
en la gama de 1 a 3 GHz pueden ser incompatibles, haciendo ineficaz la utilización de esa
determinada banda de frecuencias a la que están atribuidos los servicios;
e)
que una utilización más eficaz del espectro entre aproximadamente 1 y 3 GHz podría acarrear
ventajas económicas para las administraciones;
d)
que al considerar el empleo de la banda de aproximadamente 1 - 3 GHz 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 aproximadamente 1 a 3 GHz ofrece
ventajas especiales en comparación con otras bandas de frecuencias superiores,
resuelve

que se establezca un Grupo Interino de Expertos con el siguiente mandato:
estudiar y elaborar con carácter de urgencia principios y enfoques recomendados para
conseguir a la larga una utilización lo más eficaz posible, por diferentes servicios, del espectro
de frecuencias comprendido entre aproximadamente 1 y 3 GHz, basándose en sólidas
consideraciones _técnicas .y teniendo _en..cuentalas .necesidades .de las. administraciones;
presentar un Informe a la Conferencia Mundial 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;

que el Grupo trabaje principalmente por correspondencia, utilizando medios modernos de
telecomunicación, pudiendo celebrar reuniones sólo excepcionalmente;

3

4

que el Grupo adopte los métodos de trabajo de un Grupo de Tareas Especiales del UIT-R;
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5
que en muchos aspectos, incluidas las disposiciones en materia 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
que participen activamente en el trabajo del Grupo Interino de Expertos,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que preste asistencia a 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.

(
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COMISIÓN 4

NOTA DEL GRUPO AD HOC A LA COMISIÓN 4
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS NAVTEX- ACTUACIÓN CONSIGUIENTE
1
La aprobación de la Resolución [COM4/NA VTEX] llevará consigo la actuación consiguiente
que se expone a continuación:

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 490 kHz 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 490kHz se prescriben en los
artículos S31 y S52, y en la Resolución dl9 (l\4ab 87) [COM4/NAVTEX). 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 S13 (véase la Resolución dl4 (l\4ab 87) y el artíel:llo S9j

[COM4/NAVTEX].
MOD

S5.131

SUP

S9.20

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~
(l\4ab 87)) [COM4/NAVTEX).

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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COMISIÓN 4

NOTA DEL GRUPO AD HOC A LA COMISIÓN 4

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/NAVTEX]
COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS NAVTEX

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 NAVTEX en las etapas de planificación, en lo
que se refiere a las transmisiones en frecuencias de 490 kHz, 518 kHz o 4 209,5 kHz;
e)
que 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
1
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;

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 490 kHz cuando esté disponible para transmisiones de tipo NAVTEX;
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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 NAVTEX con el
fin de liberar a la UIT de la obligación de asumir la coordinación de la explotación de dicho
servicio, que funciona en 490kHz, 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
MOD
ARTÍCULO 14A
Procedimiento que las administraciones y la I:FRBOficina de Radiocomunicaciones aplicarán
para la coordinación de la utilización planificada de la frecuencia de 518 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 Jmltaüficina 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 de 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 Jantaüficina, 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 I
efectuada en relación con la utilización prevista.
1

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 JantaOficina 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 JmltaOficina.
§ 3. La JantaOficina 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
ffifttaOficina 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 número lli3Spárrafo 3 supra. La J.untaOficina 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 :H:mtaOficina, 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
ffifttaüficina 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 :H:mtaüficina 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 J.untaOficina formulada en
aplicación del número lli38párrafo 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 :H:mtaOficina 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.untaüficina 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 :Hmtaüficina actualizará y publicará a intervalos apropiados los datos mencionados en el
número lli37párrafo 5 supra, en una lista especial que tenga el formato adecuado.
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C5ADHOC3

PROYECTO DE [ANEXO A LA RESOLUCIÓN 46]
MÉTODO[S] DE DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE COORDINAR LAS
ESTACIONES ESPACIALES DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
CON LOS SERVICIOS TERRENALES QUE COMPARTEN LAS MISMAS BANDAS DE
FRECUENCIAS EN LA GAMA DE 1 A 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).
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.
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 un nuevo método, que se describe en este anexo.
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Como consecuencia de este nuevo concepto, se utiliza un método simple para determinar la
necesidad de coordinar las estaciones espaciales del SMS (espacio-Tierra) con los servicios
terrenales: 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.
Se reconoce que se podría utilizar un método más detallado, como el descrito, por ejemplo, en el
anexo 1 a la Recomendación UIT-R IS.1143. Este método podría basarse en una 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).
Es necesaria la coordinación cuando se exceden los umbrales.

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 FD P se calcula:
simulando la constelación proyectada del SMS, [mediante 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 FDPAz para el acimut Az mediante la fórmula:
máx

/.f..

¿

_z_z

f.= mín

Nr

FDPAz =
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 l¡

Nr

nivel de potencia de ruido del sistema receptor de la estación= kTB (W)
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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: 10 log T = NF + 10log To, donde NF (dB) es el factor de
ruido del receptor indicado en el anexo 1, y se debe suponer que To 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 fijo.

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/s utilizada, por ejemplo, para redes troncales.

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 (MHz)

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 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))
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Diagrama de radiación de antena:
G(<p)

Ümáx - 2,5 x 10-3 (D<p/A.)2

para O< <p < <pm

G(<p)

G¡

para <pm:::;; <p < 75,86("-./D)

G(<p)

49 - 1O log (D/A.) - 25 log <p

para 75,86(A./D) :::;; <p < 48°

G(<p)

7- 10 log (D/A.)

para 48°:::;; <p

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

G¡:

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)
Ümáx:

ganancia del lóbulo principal de la antena (dBi);

<pm = 20 (A./D) x ~ (Gmáx- G¡)

(grados)

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.
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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

10117

20 (analógica)
2 7 (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 [o sectorial] se debe utilizar el
diagrama de radiación de referencia descrito en el § 2.2.2.
El diagrama de radiación de referencia de las antenas omnidireccionales es:
G(e) = Go- 12 (8/q>3)2, dBi

o~

G(e) = G 0 - 12 - 1O log (8/q>3), dBi

lP3

e< lP3

~ 8~90°

donde
Go =ganancia máxima en el plano horizontal (dBi),

e es el ángulo de radiación por encima del plano horizontal (grados)
q>3 (grados) viene dado por:

cp3 =

1
2

a -0,818

a=

, grados

100,lGo + 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.
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[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

Primer] 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 los valores indicados en el siguiente cuadro.
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Banda de
frecuencias
(MHz)

Servicio que
se debe
proteger

Factores del umbral de coordinación

Estaciones espaciales
geoestacionarias

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

Factores de cálculo de la dfp
(por estación espacial)
(NOTA2)

p

r dB/grado

P dB(W/m ) en
4kHz
-152

) en

4kHz
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

%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(WJm2J4 kHz)

para 0° <=8 <=5°

P + r(8-5) dB(Wfm2J4 kHz)

para 5° <8 < 25°

P + 20r dB(WJm2J4 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 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
esta banda.
[NOTA 4- Los factore del umbral de coordinación aplicables a otros servicios terrenales podrían
ser reexaminados en una conferencia futura, de ser necesario.]

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

3.2.1 Introducción
La finalidad de la SSM es la evaluación detallada de la necesidad de coordinar las asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales transmisoras del SMS no-OSG (espacio-Tierra) 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.
La metodología se funda en las estadísticas pertinentes de la interferencia causada por la
constelación del SMS no-OSG al SF de referencia considerado. Para una administración
determinada, la SSM se aplica en relación con una muestra adecuada de latitudes (por ejemplo, cada
5 grados) correspondiente a la gama de latitudes que abarca el territorio de esa administración.
Si no se exceden los criterios definidos en el § 3.2.4, no se considera necesaria la coordinación.

3.2.2 Datos necesarios sobre el SF y el SMS
3.2.2.1 Datos sobre el sistema del SF analógico
Se supone que hay M = 51 estaciones analógicas en una ruta centrada en una latitud determinada,
con una línea de dirección dada para la constelación del SMS no-OSG considerada. Las rutas
abarcan una distancia de D = 2.500 km, con estaciones separadas exactamente por d =50 km. El
ángulo acimutal de cada estación viene determinado por el ángulo de la línea de dirección y un
ángulo variable, uniformemente distribuido dentro de V = ± 12,5 grados. En el análisis se tienen en
cuenta unos ángulos de la línea de dirección que varían entre 1Ogrados y 170 grados, a intervalos de
20 grados. Se supone que cada estación del SF utiliza una antena de alta ganancia que apunta a la
próxima estación con un ángulo de elevación de Ogrados. La ganancia de la antena de la estación de
punto a punto del SF corresponde al diagrama de radiación de antena cuyos niveles medios de
lóbulo lateral se definen en el § 2.2.2.
Se supone que las características del sistema del SF analógico de referencia son las indicadas en el
§ 2.2.2.

3.2.2.2 Datos sobre el sistema del SF digital
Para el análisis se necesita un solo receptor del SF digital, y no una ruta completa. La estación del
SF se sitúa en una latitud determinada y apunta en una dirección acimutal dada. Se supone que la
antena de la estación del SF tiene un ángulo de elevación de Ogrados. La ganancia de la antena de la
estación del SF corresponde al diagrama de radiación de antena cuyos niveles medios de lóbulo
lateral se definen en el § 2.2.1.
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Se supone que las características del sistema del SF digital de referencia son las indicadas en
el§ 2.2.1.
En algunas bandas puede ser necesario tener también en cuenta los sistemas punto a multipunto
cuyas antenas son omnidireccionales en acimut. Las características del sistema digital de punto a
multipunto de referencia se indican en el § 2.2.3.

3.2.2.3 Datos sobre el SMS no-OSG que se han de utilizar
La administración responsable del sistema del SMS no-OSG tiene que suministrar los datos
siguientes (además de los datos previstos en el apéndice 3 al anexo 2).
a)

Información completa para caracterizar los elementos orbitales de cada satélite de la
constelación no-OSG (es decir, altitud orbital, inclinación orbital, ascensión recta del nodo
ascendente, argumento del perigeo, anomalía media, movimiento medio y época) con arreglo
a un sistema adecuado de coordenadas inerciales de referencia.

b)

Información completa para caracterizar el diagrama de radiación de la antena (ganancia
máxima, diagrama de caída de la antena y polarización) de cada haz estrecho de cada satélite
de la constelación del SMS no-OSG. El diagrama de antena de haz estrecho del SMS se puede
caracterizar, por ejemplo, por una caída parabólica con un rellano, por cualquiera de los
diagramas de radiación de antena de satélite aplicables de la CAMR-88 o de la CAMR-77, o
del modo indicado en la Recomendación UIT-R S.672.

e)

Información completa sobre la densidad máxima de p.i.r.e./4 kHz o 1 MHz de cualquier haz
activo, con posible superposición de frecuencia portadora con el receptor supuesto del SF, de
cualquier satélite visible para el sistema del SF en todos los instantes de la muestra. Esta
información debe reflejar implícitamente los planes de reutilización de frecuencias entre
satélites y dentro de un satélite así como la carga de tráfico del haz estrecho del satélite,
teniendo en cuenta la distribución geográfica prevista del tráfico en el sistema del SMS.
En general, si se utiliza un método de acceso AMDC/AMDF en la constelación del SMS
no-OSG, es posible que todos los haces de todos los satélites visibles funcionen en la misma
frecuencia. Pero si se utiliza un método de acceso AMDT/AMDF o AMDF en la constelación
del SMS no-OSG, sólo funcionará en la misma frecuencia un subconjunto de los haces de los
satélites visibles.

d)

En ausencia de la información indicada en el anterior apartado e), se debe suponer que cada
haz estrecho de cada satélite se superpone en frecuencia con el receptor del SF y se carga
hasta un nivel que viene dado:
i)

ya sea por la carga de tráfico máxima absoluta del caso más desfavorable (MAX) del
SMS de un haz estrecho cualquiera (lo que daría como resultado una sobreestimación
considerable de la potencia de la interferencia causada al sistema del SF);

ii)

o por la carga media del SMS (MEDIA) de cualquier haz estrecho, obtenida dividiendo
la capacidad de tráfico máxima instantánea total del satélite por el número de haces
estrechos del satélite (lo que subestimaría el efecto de la potencia de interferencia en el
sistema del SF);

iii)

o por una variación aleatoria entre los anteriores niveles MAX y MEAN (que se situaría
entre i) y ii) para reflejar más exactamente el efecto de la potencia de interferencia en el
sistema del SF);
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e)

En los sistemas del SMS no-OSG que utilizan AMDC/AMDF, se podrían considerar todos los
satélites visibles en el cálculo de la interferencia combinada a la estación del SF. En los
sistemas del SMS no-OSG que utilizan AMDT/AMDF o AMDF, para el cálculo de la
interferencia combinada a la estación del SFS se podría considerar un satélite seleccionado
aleatoriamente entre los satélites visibles o el satélite que tenga el ángulo de elevación más
alto.

3.2.3 Metodología para el cálculo de interferencia
En la SSM se simula de la siguiente manera la interferencia causada a la red del SF por la
constelación o las constelaciones de satélites no-OSG.
Se calculan los vectores de velocidad y posición de los satélites del sistema no-OSG y de las
estaciones del sistema del SF en cada instante considerado.
En cada muestra de tiempo se calcula la potencia de interferencia total causada a cada estación
del SF por todos los haces estrechos activos, cuya frecuencia portadora activa se superpone con la
anchura de banda del receptor de la estación del SF, de todos los satélites del SMS visibles
debidamente seleccionados. La potencia de interferencia combinada de todos los haces estrechos
activos de todos los satélites visibles en la estación o las estaciones del SF se determina mediante la
siguiente ecuación:

(1)

donde:
1

potencia de interferencia (W);
1 de N satélites visibles en la k-ésima estación del SF en el instante considerado;

j

1 de S haces estrechos activos del satélite del SMS visible seleccionado con
superposición de frecuencia con el receptor de la estación del SF en el instante
considerado;

k

1 de M estaciones del SF en una ruta del SF;

Eijk

densidad máxima de p.i.r.e. por anchura de banda de referencia a la entrada de la
antena del j-ésimo haz estrecho activo, en su dirección de puntería, del i-ésimo
satélite seleccionado visible (W/anchura de banda de referencia);

Bu

anchura de banda de referencia para la señal interferente procedente del j-ésimo
haz estrecho activo del i-ésimo satélite seleccionado visible (kHz);
discriminación de la antena del j-ésimo haz estrecho activo del i-ésimo satélite
seleccionado visible, hacia la k-ésima estación del SF;
ángulo entre el vector de puntería del j-ésimo haz estrecho activo del i-ésimo
satélite seleccionado visible y el vector de distancia de la k-ésima estación del SF
a este satélite (grados);
pérdida en el espacio libre, en una determinada frecuencia de referencia, del
i-ésimo satélite seleccionado visible a la k-ésima estación del SF;
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ganancia de la antena de la k-ésima estación del SF en la dirección del i-ésimo
satélite seleccionado visible;
ángulo entre el vector de puntería de la antena de la k -ésima estación y el vector
de distancia de la k-ésima estación al i-ésimo satélite seleccionado visible
(grados);
anchura de banda del receptor de la estación del SF interferida;
factor de promediación para tener en cuenta la frecuencia, la potencia o la
variabilidad en el tiempo de la portadora del SMS;

A

pérdida de la línea de alimentación de la k-ésima estación del SF;
factor de ventaja debida a la polarización entre el i-ésimo satélite del SMS y la
k-ésima estación del SF.
El factor de promediación A puede aplicarse para reflejar las variaciones dinámicas de la frecuencia,
en el tiempo o de la potencia de los niveles de tráfico del SMS en una determinada anchura de
banda de referencia (debido, por ejemplo, al empleo de activación vocal, al ciclo de trabajo, al
control de potencia, etc., según proceda, del sistema considerado del SMS no-OSG).
La ventaja debida a la polarización, Pik , de 3 dB sólo debe utilizarse si el vector de distancia de la
k-ésima estación del SF al i-ésimo satélite del SMS se encuentra dentro de la anchura de banda
a 3 dB del vector de puntería de la antena del SF.

3.2.4 Criterios de interferencia aplicables
3.2.4.1 Servicio fijo analógico
Mediante los datos del sistema del SF indicados en el§ 3.2.4.1, la SSM permite calcular las
estadísticas de interferencia sobre la base de la potencia de ruido de interferencia combinada
calculada en cada punto de muestra. Las estadísticas de interferencia muestran la pro habilidad de
que la potencia de ruido de interferencia combinada recibida exceda un determinado nivel de
interferencia. El intervalo de interferencia se hace corresponder entonces con la potencia de ruido de
interferencia en un canal telefónico de 4 kHz mediante la expresión:

N = Nr 1
eh kTB

(2)

donde:
potencia de ruido térmico producida en un canal telefónico de 4 kHz en una estación

Nr

25 picovatios, sofométricamente ponderada en un punto de nivel relativo cero (p WOp)

•

k

=

constante de Boltzmann

T

=

temperatura de ruido del sistema receptor de la estación
anchura de banda de referencia = 4 kHz

B
1

=

potencia de ruido de interferencia combinada recibida en la anchura de banda de
referencia
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Para determinar si es o no necesaria la coordinación con respecto a los sistemas analógicos del SF,
el valor calculado de N eh se compara con los siguientes criterios:
•

50 000 p WOp durante el 0,01% del tiempo;

•

1 000 p WOp durante el 20% del tiempo.

3.2.4.2 Servicio fijo digital
En el caso del servicio fijo digital, la SSM permite calcular la degradación fraccionaria del
funcionamiento (FDP) (conforme se describe en el § 2.1 ).
Para determinar si es o no necesaria la coordinación con respecto a los sistemas digitales del SF, el
valor calculado de FDP se compara con el criterio aplicable del25%.
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PROYECTO DE ANEXO AAA

Zonas de coordinación de las estaciones terrenas móviles que trabajan a frecuencias
inferiores a 3 GHz y de estaciones terrenas que suministran enlaces de conexión con satélites
no geoestacionarios del servicio móvil marítimo por satélite

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
el presente [anexo] 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).
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.
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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\DT\l 14S.WW2

13.11.95

13.11.95

#

-3CMR95/DT/114-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

Distancia de coordinación
Otro servicio o estación
(estación del servicio
terrenal)

(En situaciones de compartición que
comprenden servicios que tienen atribuciones
con igualdad de derecho)

estaciones en tierra

Determinada utilizando la ecuación (1) y la figura 1 de la
Recomendación UIT -R M.[S/1 035]

en tierra (móvil)

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

en tierra
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CUADRO 1 (continuación)
Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencias y
estación terrena para la
cual se ha determinado
la zona de coordinación
Todas las bandas por
debajo
de 1 GHz

Otro servicio o estación
(estación del servicio
terrenal)

Distancia de coordinación
(En situaciones de compartición que comprenden servicios
que tienen atribuciones con igualdad de derecho)

estaciones
en tierra

500km

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1.082 km

aeronave (móvil)
400,15-401 MHz

~

Todas las bandas por
debajo
de 1 GHz

móvil (aeronave)

1.000 km

aeronave (móvil)
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CUADR02
Estaciones terrenas que funcionan en la gama 1 - 3 GHz
Situación de compartición de frecuencias
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

Determinada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
en el cuadro 1 ó 2, según proceda, 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)

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

582km

móvil terrenal
(aeronave)

500km

(red OSG)

móvil en tierra (Nota 1)
(red no OSG)

Distancia de coordinación
(En situaciones de compartición que comprenden servicios
que tienen atribuciones con igualdad de derechos)

1 675 - 1 700 MHz
móvil en tierra
Todas las bandas
1-3 GHz
móvil en tierra
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,
l 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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CUADRO 2 (continuación)

Situación de compartición de frecuencias
Banda de frecuencia 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
radioastronomfa)

Todas la bandas

estaciones en Tierra de
los servicios terrenales

Distancia de coordinación

(En situaciones de compartición que comprenden
servicios que tienen atribuciones con igualdad de derechos)

500km

aeronave (móvil)
1 675- 1 700 MHz

aeronave (móvil)

ayudas a la
meteorología
(radiosonda)

1.082 km

Todas las bandas

aeronave (móvil)
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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

[19,2- 15,7 GHz y
29- 29,5 GHz]
estación terrena que
funciona
codireccionalmente con
otras estaciones terrenas

CONF\CMR95\Dn 114S. WW2

Otros servicios o
estación (estación del
servicio terrenal o
estación terrenal)

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

Bandas en las cuales ya
hay atribuciones al
SFS; estación terrena
que funciona en sentido
inverso

Estaciones en tierra de
servicios terrenales

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

Distancia de coordinación

(En situaciones de compartición que comprenden servicios
que tienen atribuciones con igualdad de derechos)
Determinada utilizando los parámetros especificados para
estaciones terrenales en la Recomendación UIT-R IS.847 y
en el cuadro 1 ó 2, según proceda, y todas las ecuaciones y
figuras aplicables.

A) [19,2- 19,7 GHz]: (170 km] (DT/53);
B) otras bandas, las metodologías de las
Recomendaciones UIT-R IS.847 y 849 se podrán aplicar si
se suministran los parámetros necesarios para los servicios
terrenales.

500km

A) [19,2- 19,7 GHz]: [170 km]
B) [13/11 GHz]: 225 km
C) [7 GHz]: 300 km

13.11.95

13.11.95

