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21 DE NOVIEMBRE 1997

SESIÓN PLENARIA

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

Tengo el honor de transmitir a la Conferencia, en forma de cuadro recapitulativo, las propuestas
coordinadas recibidas de los países Miembros y que se han publicado en la serie de documentos 1 a 79.
Se indican las propuestas por orden de: i) punto del ordel del día, ii) número de las disposiciones del
Reglamento de Radiocomunicaciones y iii) en el orden alfabético de países en francés.

Pekka TARJANNE
Secretario General
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Punto 1.1 del orden del día
peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus países o
a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los límites de la
Resolución 26 (Cl'v1R.-95)
Disposición N o.
S5.55
S5.58
S5.63
S5.67

S5.87A
S5.91
S5.96
S5.98

S5.99
S5.112
S5.114
S5.117
S5.128
S5.140
S5.149
S5.152
S5.154
S5.160
S5.164
S5.174
S5.175
S5.175A
S5.177
S5.181
S5.184
S5.186
S5.190
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Propuesta

MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
ADD
MOD
MOD
NOC (G)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD

Propuesta No.
BLR/45/1
BLR/45/2
G/34/1
ARM/48/1
BLR/45/3
RUS/1511
TJK/6411
UZB/7/13, UZB/59/4
ASP/1411
KRE/17/1
G/34/2
F/7211
KEN/UGArfZA/47/10
UZB/7/1, UZB/59/1
UZB/7/6, UZB/59/2
E/10/1
G/34/3
E/10/2
G/34/4
E/10/3
G/34/5
ASP/14/2
KRE/17/2
ASP/14/4
BLR/45/4
KRE/17/3
BLR/45/5
KRE/17/4
AFS/7111
CZE/7711
G/34/6
SVK/23/1
UZB/7/7,8, UZB/59/5
UZB/7/9
HNG/18/1
E/10/4
G/34/7
HNG/18/2
ASP/14/3
IRN/44/12
F/72/2
ISR/54/1
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Disposición No
S5.194

S5.197

S5.201
S5.202
S5.204
S5.210
S5.211
S5.221
S5.235
S5.237
S5.244
S5.259
S5.269
S5.271

S5.277

S5.281
S5.290
S5.296
S5.302
S5.310
S5.312
S5.313
S5.314
S5.317
S5.322
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Propuesta 1

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
NOC(G)
MOD
NOC
SUP
MOD
MOD
MOD
NOC
SUP

Propuesta N o
ARM/4811
BLR/45/6
BUL/16/1
UZB/7/2, UZB/5911
RUS/1511
TJK/64/1
TUR/1911
E/10/5
ISR/54/2
G/34/8
LTU/1111
IRN/44/13
LTU/11/2
ARS/63/2
G/34/9
G/34110
IAP/40/220
G/34/11
G/34/12
KEN/UGA/TZA/47/11
UGA/55/1
G/34/13
KOR/79/1
G/34114
G/34/15
ARM/48/1
UZB/7/3, UZB/59/1
G/34116
RUS/15/1
TJK/64/1
BUL/16/2
NGR/6/1
KRE/17/5
B/49/1
BUL/16/3
G/34117
TUR/19/2
G/34/18
CUB/66/1
LTU/11/3
E/10/6
UZB/7/15, UZB/59/3
B/49/2
AFS/71/2
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Disposición No.
S5.323

S5.330
S5.338

S5.347

S5.349
'-" ~.
,;:,

S5.350

S5.353
S5.355
S5.369
S5.382

S5.384
S5.387
S5.389B
S5.400
S5.408
S5.412

S5.422
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
NOC
SUP
MOD
SUP
· SUP
MOD
MOD
MOD

Punto 1.1 del orden del día

Propuesta No.
ARM/48/2
ARM1AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/R.US/TJKffKMIUKR/78/1
BLR/45118
LTU/1111
UZB/7114, UZB/59/7
KRE/17/5
RUS/15/2
TJK/64/2
GUI/67/1
THA/21/1
ARM/48/1
BLR/4517
RUS/15/1
TJK/64/1
CLM/5711
E/10/7
HNG/18/3
PNR/6711
S/13/1
ARM/4811
BLR/45/9
BUL/16/4
UZB/7/4, UZB/5911
RUS/1511
TJK/64/1
ARM/48/1
BLR/45/9
RUS/1511
TJK/64/1
B/49/3
ARS/63/1
NGR/6/2
CHN/38/1
KEN/7011
KENIUGAITZN47/12
KRE/17/6
THA/21/1
BUL/16/5
B/4911
SEN/9/1
G/34/19
ARM/48/1
BLR/45/10
RUS/15/1
TJK/6411
BUL/16/6
THA/21/3
LTU/11/5

Punto 1.1 del orden del día

Disposición No.
S5.428

S5.429
S5.432
S5.430

S5.431
S5.434
S5.437
S5.447
S5.448

S5.450

S5.451
S5.453
S5.464
S5.467
S5.468

S5.469
S5.469A
S5.477
S5.478

S5.483
S5.494
S5.495
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Propuesta

SUP
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
NOC
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD

Propuesta N o.
ARM/48/1
BLR/45/11
RUS/15/1
TJK/64/1
KOR/79/2
KOR/79/3
ARM/48/1
BLR/45112
RUS/15/1
TJK/64/1
G/34/20
DNK/12/1
G/34/21
DNK/12/2
G/34/22
ARM/48/1
BLR/45/13
RUS/15/1
TJK/64/1
ARM/48/1
BLR/45/14
RUS/15/1
TJK/6411
G/34/23
NGR/6/3
NGR/6/4
SEN/9/2
G/34/24
GUI/75/2
NGR/6/5
TIW2114
UZB/7/10, UZB/59/6
UZB/7/12
KRE/17/7
TIW2115
ARM/48/1
BLR/45/15
HNG/18/4
RUS/15/1
TJK/64/1
BUL/16/7
CUB/66/2
NGR/6/6
E/10/8
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Disposición No.
S5.496

"'

S5.500
S5.501

S5.505
S5.508

S5.512
S5.521
S5.524

S5.542

S5.545
S5.546
S5.549

S5.557
S5.563
S5.564
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1 Propuesta

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
NOC (G)
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
NOC (G)
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD

Propuesta No.
ARM/48/1
BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
UZB/7/5, UZB/5911
RUS/15/1
TJK/6411
GUI/75/3
NGR/6/7
ARM/4811
BLR/45/17
G/34/25
RUS/15/1
TJK/6411
NGR/6/8
E/10/9
DNK/12/3
G/34/26
S/13/2

THN2116
POL/20/1
G/34/27
NGR/6/9
KRE/17/8

THN2117
NGR/6/10
KRE/17/9
THA/21/8
POL/20/2
POL/20/3
E/10/10
GUI/75/4
KEN/UGA/TZN47/13
NGR/6/11
THN2119
G/34/28
G/34/29
S/13/3

f
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Punto 1.2 del orden del día
asuntos que quedaron pendientes de la CMR-95, incluida la consideración del Informe del
Grupo Voluntario de Expertos de acuerdo con la Resolución 71 (CMR-95) y cualesquiera
cambios esenciales a los artículos S4, S7, S8, S9, Sil, Sl3 y Sl4 y a los apéndices S4 y
S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado adoptado por la CMR-95 con el
fin de asegurar la concordancia entre todas sus disposiciones
Disposición N o.

Propuesta

S4
NOC

S4.4
S7

MOD
NOC

S8

S8.2
S8.3

S8.3A
S8.4
S9
S9ffítulo
S9/A.S9.1
S9/A.S9.3
S9.00
S9.00.1
S9.01
S9.02
S9/Sección I!Título
S9.1
S9.l.l
S9.2
S9.2A
S9.2B
S9.3
S9.3.1
S9.5A
S9/Sección II!Título
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ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD

Propuesta No.
ASP/14/5
IAP/40/1
K.EN/70/2
K.EN/UGA!fZA/4 7/1
CUB/66/3
ASP/14/5
IAP/40/2
K.EN/70/3
K.EN/UGA!fZA/47/2
ASP/14/5
K.EN/70/4
K.EN/UGA!fZA/4 7/3
SYR/76/1
ASP/14/17
CUB/66/4
EUR/511
IAP/40/3
IRN/44114
SYR/76/8
SEN/9/3
SYR/76/9
CUB/66/5
K.EN/UGA!fZA/47/4
LUX/41/1,2
IAP/40/4
CUB/66/6
IAP/40/5
LUX/4113
LUX/4114
LUX/4115
LUX/4116
LUX/41/7
EUR/5/2
LUX/4118
LUX/4119
LUX/41/10
LUX/41111
LUX/41/12
LUX/41113
LUX/41114
LUX/41/15
LUX/41116
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Disposición No.
S9.7

S9.8
S9.9
S9.11
S9.17
S9.17A

S9.18
S9.19
S9.32

..

S9.32A
S9.41
S9.43
S9.50
S9.51

S9.51A
S9.52
S9.60
Sl0 1
Sll
Sll!A.Sll.l
Sll.l4
Sll.l6
S11.18
S11.18
Sll.21
Sll.21A
S11.22
S11.23
Sll.24
Sll.25

Propuesta

MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

Punto 1.2 del orden del día

Propuesta No.
CUB/66/7
IAP/40/6
SEN/9/4
CUB/66/8
IAP/40/7
CUB/66/9
IAP/40/8
CUB/66/10
IAP/40/9
CUB/66/11
IAP/40/10
CUB/66/12
IAP/40/11, 120
SEN/9/5
CUB/66/13
IAP/40/12
CUB/66/14
IAP/40/13
CUB/66/15
IAP/40/14, 121
IAP/401122
CUB/66/16
IAP/40/15
CUB/66/17
CUB/66118
ASP/14/6
CUB/66/19
IAP/40/16
ASP/14/7
ASP/14/8
ASP/14/9
SEN/9/8
K.EN/70/6
K.EN/UGA!TZA/47/5
CUB/66/20
IAP/40/17
CUB/66/21
SYR/76/2
CUB/66/22
IAP/40/18
CUB/66/23
CUB/66/24
CUB/66/25
CUB/66/26
CUB/66/27
CUB/66/28

La referencia SlO remite al texto que aparece en el anexo a la Recomendación 35 (CMR-95). Las referencias
Sl0/T4 y S10/T5, cuando se utilizan, remiten ya sea a notas de los artículos actuales de los apéndices S30 y
S30A o a artículos que aparecen en los anexos 1 y 2 al capítulo 6 del Informe de la RPC-97.
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Disposición N o.
S11.27
Sll.31.3
S11.32.A
SII.36
SI1.36A
Sl1.37.1
Sll.42
SII.44
Sll.44A
Sl1.45
S1l.46
S11.48
S11.49

Propuesta 1

MOD
MOD
NOC
MOD
NOC
ADD
ADD
NOC
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD

Sl3

Sl3.5
Sl3.6a)
Sl3.7b)
Sl3.8c)
Sl3.12A

Sl3.17A
S13.20
Sl3.23A
Sl3.23B
Sl3.23C
S14

S14.2
S14.4
Sl4.8
Sl4.9
S21.7
Ap.S4
Ap.S4/An.lA/Punto 7AA
Ap.S4/An.lA/Punto 7R
Ap.S4/An.lA/Punto lOCA
Ap.S4/An.1A/Punto lOCB
Ap.S4/An.lA/Punto lOCC
Ap.S4/An.lA/Punto 12A
Ap.S4/An.2B
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ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD

MOD
MOD
SUP
MOD
SUP
MOD

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

CUB/66/29
IAP/40/19
IAP/40/20
CUB/66/30
IAP/40/21
SEN/9/6
IAP/40/22
IAP/40/23
LUX/41117
SYR/76/11, 17
ASP/14/10
IAP/40/24
IAP/40/25
LUX/41118
EUR/5/4
IAP/40/123
ASP/14/5
KEN/70/7
KEN/UG.A!fZA/47/6
SYR/76/3
SYR/76/4
SYR/76/5
SYR/76/6
ASP/14111
SYR/76/10
SEN/9/7
EUR/5/5
IAP/40/26
SYR/76/14
SYR/76/15
SYR/76/16
ASP/14/5
KEN/70/8
KEN/UG.A!fZA/4 717
EUR/5/6
EUR/5/7
SYR/76/12
IAP/40/27
SYR/76/12
CUB/66/31
K.EN/70/9
KEN/UG.A!fZA/4 7/8
IAP/40/28
IAP/40/29
IAP/40/30
IAP/40/31
IAP/40/32
IAP/40/33
ASP/14/274

Propuesta No

.
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Disposición No.
Ap.S5

Propuesta

Propuesta No.

MOD

B/49/2,3,4,5
EUR/5/3
F/36/1
KEN/70/9
IAP/401124, 125,126,127
KENIUGA!TZN4 7/8
ASP/14/12
B/49/6-15
CUB/66/32-43
IAP/40/128-137
ASP/14/13, 14,15,16
EUR/5/8A
EUR/5/8B
EUR/5/9
ASP/14118
EUR/5/10
IRN/44/15
ASP/14119
EUR/5/11
IRN/44/16
AFS/71/2
SYR/76/7
ARMJAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJKITKMIUKRJ78/2
IAP/40/138, 139
VGN55/2
UZB/59/8

MOD
MOD
"Ap.S5 (para.l)
Ap.S5/Cuadro S5-l

Res. 33
Res. 34
Res. 46(Rev.CMR-95)
Res. 107(0rb.88)

Res. llO(Orb.88)
'"""•
·-~··:

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

t

Proyecto de Res. fSYR-1]
Otras propuestas
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Punto 1.3 del orden del día
examen del apéndice S7 (28) del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en
cuenta la Resolución 60 (CAMR-79), la Resolución 712 (Rev.CMR.-95) y la
Recomendación 711 (CAMR-79)
Disposición No.
Apéndice S7 (28)

Propuesta

NOC
Recomendación 711(CAMR-79)
Resolución 720(CMR-95)
Otras propuestas
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MOD

Propuesta No.
ASP/14/20
IAP/40/111
AFS/7114
SEN/9/9
IAP/40/112
SYR/76/25,26,27,28
UGA/55/17
UZB/59/9
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Punto 1.4 del orden del día

Punto 1.4 del orden del día
examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión y adopción de las decisiones necesarias sobre esta cuestión, teniendo en
cuenta los progresos realizados hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados
por el Sector de Radiocomunicaciones, y examen del artículo 17 (Sl2) del Reglamento de
Radiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución 530 (CMR-95)
Disposición No.
S5.134

Propuesta

MOD
SUP

S5.134A
S5.134B
S5.134C
S5.135

MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP

S5.136
S5.143
S5.146
S5.148
S5.148A
S5.148B
S5.151
S5.151A
S5.151B
Sl22

Sl2!Título

Sl2/Nota 1
Sl2.1

S 12/Sección II!Título
Sl2.2

Sl2.3

2

MOD
MOD
MOD
SUP

ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Propuesta No.
CUB/66/88
EUR/5/134
IAP/40/34,35,45,49
EUR/5/135
EUR/5/136
EUR/5/137
CUB/66/89
IAP/40/34,36,38,44
IAP/40/34,37
IAP/40/38,39
IAP/40/3 8,40, 44,49
IAP/40/38,41,45,49,50
IAP/40/38,42,45,50,51
IAP/40/38,43,45,50,51
IAP/40/45,46
IAP/40/45,47,49
IAP/40/45,48,49
ASP/14/24
CHN/38/2
NZL/37/2,3
VTN/74/2
CAN/35/55,55A
CUB/66/44
IAP/40/52
ASP/14/24A
ASP/14/25
CAN/35/56
CUB/66/45
EUR/5/83
IAP/40/53
CAN/35/57
CUB/66/46
ASP/14/26
CAN/35/58
CUB/66/47
EUR/5/84
IAP/40/54
ASP/14/27
CAN/35/59
CUB/66/48
EUR/5/85
IAP/40/55

La referencia S12 remite al texto que aparece en el anexo a la Resolución 530 (C:MR.-95) ..
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Punto 1.4 del orden del día

Disposición No
S12.3A

S12.4

S12.4.1
S12.5

S12.6

S12.7

S12.8

Sl2.9

S12.9.1
S12.9A

S12.9B

S12.9B.l
S12.9C

S12.9D

M:\CMR97\DT1 \DTl S.DOC
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.

- 14CMR97/DT/l-S
Propuesta 1

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

ASP/14/28
EUR/5/86
CAN/35/60
IAP/40/56
ASP/14/29
CAN/35/61
CUB/66/49
EUR/5/87
IAP/40/57
ASP/14/30
ASP/14/31
CAN/35/62
CUB/66/50
EUR/5/88
IAP/40/58
ASP/14/32
CAN/35/63
CUB/66/51
EUR/5/89
IAP/40/58A
ASP/14/33
CAN/35/64
CUB/66/52
EUR/5/90
IAP/40/59
ASP/14/34
CAN/35/65
CUB/66/53
EUR/5/91
IAP/40/60
ASP/14/35
CAN/35/66
CUB/66/54
EUR/5/92
IAP/40/61A
ASP/14/36
ASP/14/37
CAN/35/67
EUR/5/93
IAP/40/61B
ASP/14/38
CAN/35/68
EUR/5/94
IAP/40/62
ASP/14/39
ASP/14/40
CAN/35/69
EUR/5/95
IAP/40/63
EUR/5/96
IAP/40/64

.

Propuesta No

- 15C:MR.97/DT/l-S

Disposición No.
S12.10

S12.11

Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

S12.11A

S12.11B

S 12/Sección III!fítulo

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

MOD
MOD
S 12.12

SUP
SUP

MOD
SUP

MOD
S12/Sección IV
S 12/Sección IVffítulo

S12.13

S12.14

SUP

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

S12.14A-Z
Sl2.15

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

S12.15A

ADD
ADD
ADD

SUP

M:\cmr97\dtl \DTl S.DOC
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Punto 1.4 del orden del día

Propuesta No.
ASP/14/41
CAN/35170
CUB/66/55
EUR/5/97
IAP/40/65
ASP/14/42
CUB/66/56
EUR/5/98
IAP/40/66
ASP/14/43
CAN/35/71
EUR/5/99
SYR/76/18
IAP/40/67
ASP/14/45
CAN/35172
EUR/5/100
ASP/14/44
CAN/35173
CUB/66/57
EUR/51101
IAP/40/68
ASP/14/46
CAN/35/74
CUB/66/58
EUR/51103
IAP/40/69
ASP/14/47
CAN/35175
CUB/66/59
IAP/40170
ASP/14/48
CAN/35176
CUB/66/60
EUR/5/104
IAP/40/71
ASP/14/49
CAN/35/77
CUB/66/61
EUR/5/105
IAP/40172
IAP/40/73-98
ASP/14/50
CAN/35/78
CUB/66/62
EUR/5/106
IAP/40/72
ASP/14/51
CAN/35/79
EUR/51107

Punto 1.4 del orden del día

- 16CMR97/DT/1-S

Disposición N o.
Sl2.16

512.17

512.18

S12.19

S12.20

S12.20A

S12.20B

S12.20C

S12.20D

S12.20E

S12.21

S12.21A

M:\CMR.97\DT1 \DTIS.OOC
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Propuesta

SUP
5UP
MOD
5UP
5UP
5UP
5UP
MOD
5UP
5UP
5UP
5UP
SUP
SUP
SUP
SUP
5UP
MOD
5UP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
A5P/14/52
CAN/35/80
CUB/66/63
EUR/5/108
IAP/40/72
A5P/14/53
CAN/35/81
CUB/66/64
EUR/5/108
IAP/40/72
A5P/14/53
CAN/35/82
CUB/66/65
EUR/5/108
IAP/40172
ASP/14/53
CAN/35/83
CUB/66/66
EUR/5/108
IAP/40172
A5P/14/53
CAN/35/84
CUB/66/67
EUR/5/108
IAP/40172
ASP/14/54
CAN/35/85
EUR/5/109
ASP/14/55
CAN/35/86
EUR/5/110
A5P/14/56
CAN/35/87
EUR/5/111
ASP/14/57
CAN/35/88
EUR/5/112
ASP/14/58
CAN/35/89
EUR/5/113
A5P/14/59
CAN/35/90
CUB/66/68
EUR/5/114
IAP/40172
ASP/14/60
CAN/35/91
CUB/66/69
EUR/5/115

- 17CMR.97/DT/1-S

Disposición No.
S12.21B

S12.21C

S12.22

Sl2.22A
Sl2.23

S12.24
,p; ..

S12.25

S12.26

S12.26A
Sl2.27

S12.28

S12.28bis
S12.28bis.1
S12.28A
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Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Punto 1.4 del orden del día

Propuesta No.
ASP/14/61
CAN/35/92
CUB/66/70
EUR/5/116
ASP/14/62
CAN/35/93
CUB/66/71
EUR/5/117
ASP/14/63
CAN/35/94
CUB/66/72
IAP/40/72
CUB/66/73
ASP/14/64
CAN/35/95
CUB/66/74
IAP/40/72
ASP/14/65
CAN/35/96
CUB/66/75
EUR/5/118
IAP/40/72
ASP/14/66
CAN/35/97
CUB/66/76
EUR/5/119
IAP/40/72
ASP/14/67
CAN/35/98
CUB/66177
EUR/5/120
IAP/40/72
CUB/66/78
ASP/14/68
CAN/35/99
CUB/66/79
EUR/5/121
IAP/40/72
ASP/14/69
CAN/35/100
CUB/66/80
EUR/5/122
IAP/40/72
ASP/14170
ASP/14/71
ASP/14/72
CAN/35/101
CUB/66/81
EUR/5/123

Punto 1.4 del orden del día

- 18CMR.97/DT/1-S

Disposición No.
Sl2.28B

Sl2.28C

S12.28D

Sl2.28E

Sl2.28F

Sl2.28G
Sl2.29

S12.29A
Sl2.29H
Sl2.30

S12.31
S12A
Res. 517 (HFBC-87)

Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
NOC
SUP
ADD
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD

Res. 529(CMR-95)

Res. 530(CMR-95)
Res. 530/Anexo
Proyecto de Res. [CUB-Il
Proyecto de Res. [IAP-1]
Proyecto de Res. [USA-1]
Proyecto de Res. [USA-2]
Proyecto de Rec. [CUB-A]

M:\CMR.97\DTI\DTIS.DOC
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SUP
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta N o.
ASP/14/73
CAN/35/102
CUB/66/82
EUR/5/124
ASP/14/74
CAN/35/103
CUB/66/83
EUR/5/125
ASP/14/75
CAN/35/104
EUR/5/126
ASP/14/76
CAN/351105
EUR/5/127
ASP/14/77
CAN/35/106
EUR/5/128
CAN/35/107
EUR/5/129
ASP/14/78
CAN/35/108
CUB/66/84
EUR/5/130
IAP/40/72
ASP/14/79
CAN/35/109
EUR/5/131
ASP/14/80
CAN/35/110
CUB/66/85
IAP/40/72
CUB/66/86
IAP/40/72
EUR/5/80,81
NZL/37/1
ASP/14/82,83,84
EUR/5/133, 138,139
NZL/37/39
ARM/48/3,4
RUS/15/3,4
TJK/64/3,4
EUR/5/132
EUR/5/82
CUB/66/90
IAP/40/141
USN30/1

VSN30/2
CUB/66/91

- 19CMR97/DT/1-S

Disposición No.

Otras propuestas

Propuesta

Propuesta No.
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJKffKMIUKRJ78/3,4

ASP/14/21,22,23
CUB/66/87

GUI/75/5
IAP/40/140
KEN/70/10,11
UZB/59/1 OA,B
SEN/9/1 O, 11
AFS/7115
VTN/74/1
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Punto 1.4 del orden del día

Punto 1.5 del orden del día

-20CMR.97/DT11-S

Punto 1.5 del orden del día
sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en virtud de la
Recomendación 720 (CMR-95) considerar los cambios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, según proceda
Disposición No.
Sl.l09A
Sl.ll5A
S4.1
S4.1.1
Ap.S4/An.1A
Proyecto de Resolución [EUR-1]
Otras propuestas

Propuesta

ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
MOD
ADD

Propuesta No.
ASP/14/86
EUR/5/23
USA/30/3
ASP/14/87
ASP/14/88
EUR/5/24,25,26
EUR/5/27
ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJKrrKM/UKRI78/5

ASP/14/85
UZB/59/11
RUS/15/5
AFS/71/6
TJK/64/5

C:\dtls.doc
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Punto 1.6.1 del orden del día

Punto 1.6 del orden del día
asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:
Punto 1.6.1 del orden del día
disposiciones de los capítulos IX (apéndice S13) y NIX (capítulo SVII), según lo
estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y medidas adecuadas respecto a los puntos de
las Resoluciones 200 (Mob-87), 21 O (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los aspectos de
la concesión de certificados y licencias marítimas relacionados con el capítulo (SIX),
teniendo en cuenta que el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM)
será totalmente operativo en 1999
Disposición No.

Propuesta

MOD

S5.81

SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
ADD
ADD

S5.287
Sl8.l
Sl8.11A
Sl9
Sl9.96
Sl9.99
S30.1
S30.18
S31.1
S31.16

[N2929]
(N2968]
(N3080]

S31.17

S31.18

S31.20

S32.5A

S32.5B
S32.5C
S32.7A
S32.9
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(N3112]

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD

Propuesta No.
ASP/14/121
USA/30/45
IAP/40/188
NZL/37/11
USA/30/33
IAP/40/176
USA/30/34
IAP/401177
VfN/74/4
CAN/35/112
CAN/35/111
EUR/5/46
EUR/5/56
EUR/5/47
EUR/5/45
USA/30/4
IAP/40/142
ASP/14/91
USA/30/5
IAP/40/143
ASP/14/92
USA/30/6
IAP/40/144
ASP/14/93
USA/30/7
IAP/40/145
ASP/14/94
USA/30/8
IAP/40/146
USA/30/9
IAP/40/147
USA/30110
IAP/40/148
ASP/14/96
EUR/5/48

Punto 1.6.1 del orden del día

-22-

C:MR97/DT/l-S

Disposición No.
S32.38A

S32.38B

S32.38C

S32.38D

S32.38E

S32.38F

S32.38G

S32.38H

S32.381

S32.38J

S32.38K

S32.38L

S32.38M

S32.38N

S33.39.1
S33.39A
S33.39B
Sección VA
S33.50A
S33/Sección VIII
S33.54
S33.55
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[N3234A]
[N3234B]

[N3249l
(N3250]

Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD.
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
ASP/14/97
USA/30/11
IAP/401149
ASP/14/98
USA/30/12
IAP/40/150
ASP/14/99
USA/30/13
IAP/40/151
ASP/14/100
USA/30/14
IAP/40/152
ASP/14/101
USA/30115
IAP/40/153
ASP/14/102
USA/30116
IAP/40/154
ASP/141103
USA/30/17
IAP/40/155
ASP/14/104
USA/30/18
IAP/401156
ASP/14/105
USA/30/19
IAP/401157
ASP/14/106
USA/30/20
IAP/401158
ASP/14/107
USA/30/21
IAP/401159
ASP/14/108
USA/30/22
IAP/40/160
ASP/14/109
USA/30/23
IAP/40/161
ASP/141110
USA/30/24
IAP/40/162
IAP/40/163
EUR/5/49
EUR/5/50
IAP/401164
IAP/40/165
EUR/5/51
EUR/5/52
EUR/5/53

-23-

Punto 1.6.1 del orden del día

CMR97/DT/1-S

Disposición No.
S47.19
S47.23
S47.24
S47/Cuadro S47-1
S48.5
S48.6

S48.7

[3993]

S48.7A
S51.7
S51.53

S52.189
S52.217
S52.219
S52.220
Ap.S13

Ap.S 13/Parte A2/Sección 1
Ap.S13/Parte Al/Secciones 1&11,
paras.2&15
Ap.S 13/Parte Al/Secciones II&IIII
paras.l5&19
Ap. S 13/Parte A2/Sección
Ill/para.24
Ap.S 13/Parte A2/Sección III,
paras.26,27
Ap.Sl3
[29301
[2943A]
[2945]
[3038]
[30401
[3046F]
[3048]
[3049]
[3050]
[3051]
C:\dtls.doc
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Propuesta

Propuesta No.

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

USN30/36
IAP/40/179
USN30/37
IAP/40/180
USN30/38
IAP/40/181
USN30/39
IAP/40/182
ASP/141128
NZL/37/7
ASP/141129
USN30/40
IAP/40/183
NZL/37/8
ASP/141130
USN30/41
EUR/5/63
IAP/40/184
NZL/37/9
ASP/14/131
IAP/40/167
ASP/14/116
USN30/25
IAP/40/166
ASP/l4/117
NZL/37/12
NZL/37/13
NZL/37/14
NZL/37/4
SEN/9/13
AFS/7117A
ASP/14/115
IAP/40/168
USN30/26,27
IAP/40/169
ASP/14/119,120

MOD

ASP/14/112,113

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD

ASP/14/122, 123
EUR/5/28
EUR/5/29
EUR/5/30
EUR/5/31
EUR/5/32
EUR/5/33
EUR/5/34
EUR/5/35
EUR/5/36
EUR/5/37

MOD
MOD
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC
NOC
SUP
SUP
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
NOC

Punto 1.6.1 del orden del día
Disposición No.
f30521
[3052A]
[3057]
[3058J
[3059)
f3060]
Ap.S13A
Ap.S15/Cuadro S15-l

Ap.S15/Cuadro S15-2

Ap.S17/Parte VSección 1
Ap.N1
Res. 200(Rev.MOB-87)

-24CMR97/DT11-S

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

Res. 210(MOB-87)

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

Res. 330(MOB-87)

SUP
SUP
SUP
MOD

Res. 331(MOB-87)

NOC
MOD
NOC

Rec. 7(Rev.Mob-87)
Proyecto de Res. fUSA-31
Provecto de Res. [USA-4]
Proyecto de Res. [USA-5]
Proyecto de Res. [EUR-2]
Proyecto de Res. [EUR-3]
Proyecto de Res. [IAP-2]

MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
Aí>D
ADD

C:\DTIS.DOC
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Propuesta 1

Propuesta N o
EUR/5/38
EUR/5/39
EUR/5/40
EUR/5/41
EUR/5/42
EUR/5/43
ASP/14/95
ASP/14/124
USA/30/28
IAP/40/170
ASP/14/126
USA/30/29 ,30,31
IAP/401171, 172,173
ASP/14/1ll
USA/30/32
IAP/40/174
ASP/141114
USA/30/43
EUR/5/55
IAP/40/186
KEN/70/13
NZL/37/5
SEN/9/14
AFS/71/7C
ASP/14/118
USA/30/44
EUR/5/57
IAP/40/187
KEN/70/14
NZL/37/6
SEN/9/15
AFS/71/7D
ASP/l4/125
USA/30/46
EUR/5/58
IAP/40/189
KEN/70/15
SEN/9/16
AFS/71/7E
USA/30/47
EUR/5/44
IAP/40/190
AFS/71/7B
EUR/5/59,60,61,62
USA/30/35
USA/30/42
USA/30/48
EUR/5/54
EUR/5/64
IAP/40/175

Punto 1.6.1 del orden del día

-25CMR97/DT/1-S

Disposición No.

Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Otras propuestas

..

C:\dtl s.doc
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[IAP-3]
[IAP-4]
[IAP-5]
[NZL-3]

Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.

IAP/40/178
IAP/40/185
IAP/401191
NZL/37/38
KEN/70/ 12, 16
KEN/UGNTZN47/18-22
VfN/74/3

Punto 1.6.2 del orden del día
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Punto 1.6 del orden del día
asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:
Punto 1.6.2 del orden del día
utilización del apéndice 18 (S 18) del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación
con la banda de ondas métricas, indicada para las comunicaciones del servicio móvil
marítimo, y utilización y ampliación de los canales en la banda de ondas decimétricas
contenidos en S5 .287, teniendo en cuenta la Resolución 31 O (Mob-87)
Disposición No.
S5.287

Ap.S18

Ap.S18/Nota 1
Ap. S 18/Cuadro/d)
Ap.S18/Cuadro/g)
Ap.S18/Cuadro/q)
Ap.S 18/Cuadro/r)
Ap.S18/Cuadro/s)
Res.310(Rev.MOB-87)

Rec.305
Proyecto de Res. fASP-lJ
Proyecto de Res. [USA-6]
Proyecto de Res. [EUR-4]
Proyecto de Res. [IAP-6]
Proyecto de Res. [NZL-5]
Otras propuestas

C:\dtls.doc
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Propuesta

NOC
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD

SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
USA/30/49
EUR/5/67
IAP/40/192
CAN/35/113
EUR/5/65
SEN/9/17
USA/30/50
USA/30/51
IAP/40/194
NZL/37/10
USA/30/52
IAP/40/195
USA/30/53
IAP/40/193, 196
IAP/401197
USA/30/55
IAP/401199
SEN/9/18
AFS/71/7F
EUR/5/66
ASP/14/132
USA/30/54
EUR/6/68
IAP/40/198
NZL/37/40
CAN/35/114
KEN/70117
KEN/UGAffZA/4 7/23

Punto 1.6.3 del orden del día
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Punto 1.6 del orden del día
asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:

Punto 1.6.3 del orden del día
artículo 61 (S53) del Reglamento de Radiocomunicaciones relativo al orden de prioridad
de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por
satélite
Disposición No.
S53/Título
[4441]
S53.1

S53.1.1

[4441.1]

Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

MOD
SUP

MOD
S53.1.2

[4441.2]

o,'.;.' ;t.-.

1

[4441A]
S53.1A
S53.1A.l
[4441A.ll
Proyecto de Res.lUSA-7]
Proyecto de Res. [IAP-7]
Otras propuestas
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SUP
SUP
SUP
SUP

ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
USA/30/57
ASP/14/134
USA/30/58
EUR/5/69
IAP/40/200
ASP/14/135
USA/30/59
EUR/5/70
IAP/40/201
ASP/14/136
USA/14/60
EUR/5/71
IAP/40/202
EUR/5/72
EUR/5/73
USA/30/56
IAP/40/203
ASP/14/133
KEN/70118
KEN/UGA/TZA/4 7/24

Puntos 1.6.4 /1.6.5 del orden del día
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Punto 1.6 del orden del día
asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite:
Punto 1.6.4 del orden del día
examen y, de ser necesario, revisión de las disposiciones referentes a la coordinación del
servicio NAVTEX para liberar a la UIT de la obligación de efectuar la coordinación
operacional de este servicio que funciona en 490kHz, 518kHz y 4 209,5 kHz, a la vista
de las consultas efectuadas con la Organización Marítima Internacional (O:MI) (véase la
Resolución 339 (CMR-95))

Punto 1.6.5 del orden del día
utilización de la nueva tecnolo
en los canales radiotelefónicos marítimos
Disposición No.
S5.73
S52.3
S52.54
S52.54.1
S52.55
S52.217
S52.219
S52.220

Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Ap.S18
Proyecto de Res. [USA-8]
Proyecto de Res. [EUR-5]
Proyecto de Res. [IAP-8]
Otras propuestas
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ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
EUR/5178
USN30/62
IAP/40/206
USN30/63A
IAP/40/207
USN30/63B
USN30/64
IAP/40/208
VSN30/65
IAP/40/209
VSN30/66
IAP/40/210
USN30/67
IAP/40/211
EUR/5/74
CAN/35/112A
USN30/68
EUR/5177,75
IAP/40/212
CAN/35/115
KEN/70/19
KENIUGA!fZN47/26
AFS/7117G

Punto 1.7 del orden del día

Punto l. 7 del orden del día
examen del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Recomendación 66 (Rev.CA.MR-92)
Disposición No.

Propuesta

MOD

S3.6
S5.203
Ap.S3

SUP

MOD
SUP

Ap.S3ffítulo
Ap.S3/Sección 1
Ap.S3/Sección 11
Ap.S3/Cuadro llffítulo
Ap.S3/An.2
Ap.S3B
Rec.66(Rev.CAMR-92)
'"'

Proyecto de Rec. [CAN-A]
Proyecto de Rec. fEUR-Bl
Proyecto de Rec. [IAP-A]
Otra.S~:Propuestas

...
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MOD
MOD
ADD
MOD
ADD
ADD
MOD
SUP

ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
USA/30/69
AUS/26/2,3
EUR/5/329
IAP/40/113
USA/30/70
ASP/14/136, 137,138,139,140,141,142,143,144
EUR/5/330
AUS/26/1
IAP/40/114
USA/30/71
ASP/14/145
IAP/40/115
CAN/35/1
EUR/5/331
IAP/40/116
UZB/59/12

Punto 1.8 del orden del día

-30CMR97/DT/l-S

Punto 1.8 del orden del día
posible supresión de todas las atribuciones de categoría secundaria en la
banda 136- 137 MHz, que está atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título
primario, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y a fin de satisfacer las
necesidades especiales del servicio móvil aeronáutico (R)
Disposición No.
75.2-137 MHz
117.975 - 137l\1Hz
136-137 MHz

S5.198

S5.201
S5.202
S5.203

Res.408(Mob-87)
Otras propuestas
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

Propuesta No.
IAP/40/213
AUS/26/2
EUR/5/335
B/49/17
USA/30/72
AFS/7118
B/49/18
USA/30172, 73
IAP/40/214
ARS/63/3
ARS/63/4
EUR/5/334
AUS/26/3
B/49/19
USA/30172, 74
EUR/5/333
IAP/40/215
B/49/20
SYR/76/19
GUI/75/6
KEN/70/20
KEN/UGA!TZA/4 7/27
UZB/59/13
SEN/9/19

- 31 Cl\.1R97/DT/1-S

Punto 1.9.1 del orden del día

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes:

Punto 1.9.1 del orden del día
asuntos en materia de atribuciones de frecuencia y aspectos reglamentarios relacionados
con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, incluido el examen de las
Resoluciones 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (C:MR-95), 214
(CMR-95), 215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) y la
Recomendación 717(Rev.CMR-95)
Disposición N o.
87-108 MHz
S5.208

S5.208A

S5.209

S5.209A
S5.209B
146-148 MHz
148-149.9 MHz
S5.218
S5.219

S5.220

S5.221
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Propuesta

NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD
NOC
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
NOC
MOD
NOC

Propuesta No.
J/29/1
NZL/37/18
B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92,93
USA/30/75,76
EURJ5/261
IAP/40/216
CAN/351124, 125
USA/30/79,80
IAP/40/222
ASP/141149A, 149B,150
CAN/351124, 126
USA/30/79,81
IAP /40/221,223
IRN/44/4
J/29/3
CAN/351124, 127
IAP/40/221,224
CAN/351128
IAP/40/221,225
NZL/37119
IRN/44110
J/29/2,4
CAN/35/5
USA/30/77, 78
IAP/40/219
J/29/5
ASP/14/149A,149B,151
EURJ5/262,263,264
IRN/44/5
CAN/35/6
CUB/66/94,95
IAP/40/220
J/29/6
UGA/55/5

Punto 1.9.1 del orden del día

Disposición No.
S5.224

S5.224A
S5.224B
170-230 MHz
174-230 MHz
401-406 MHz

S5.265
S5.265A
S5.265B
406.1-410 MHz
410-430 MHz
450-470 MHz
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Propuesta

SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD

470-890 MHz
NOC
890-960 MHz
NOC
1492-1525 MHz

MOD
NOC

S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286D
S5.341A
S5.352

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

S5.352A
S5.353

S5.353A
S5.354A
S5.358
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Propuesta No.
ASP/14/149A,149B, 152
EUR/5/262,263,265
IRN/44/6
EUR/5/262,263,266
EUR/5/262,263,267
J/29/7
NZL/37/20
CAN/35/124
IRN/44/11
IAP/40/221
J/29110
UGA/55/7
USA/30/79,82
USA/30/79,83
USA/30/79,84
NZL/37/21
NZL/37/22
CAN/35/130,131
UGA/55/6,8
J/29/8
NZL/37/23
UGA/55/9
J/29/9
NZL/37/24
UGA/55/9
IRN/44/7
J/29/11,12
UGA/55/13
CAN/35/133
CAN/351134
CAN/35/135
CAN/35/136
ASP/14/168, 169
ASP/14/157, 158,159,161,162
UAE/52/2,3,4,5,10,11
USA/30/86,87,90
EUR/5/276,278,281,289
UAE/52/2,6
EUR/5/276,279
ASP/14/158, 160,161
UAE/52/3,4,7,11
USA/30/88,89,90,91,97,98,100
EUR/5/277,280,281,282,289,290
UAE/52/3,4,8
EUR/5/277 ,280,281,283,290
EUR/5/274,275
ASP/14/163,164
UAE/52/12
USA/30/92,93,101
EUR/5/281,284

Punto 1.9.1 del orden del día

- 33Cl\1R97/DT/l-S

Disposición No.
S5.360

S5.361

S5.362
S5.362A
S5.372A
S5.373
S5.373A
1429-1452 MHz
1452-1525 MHz
1525-1559 MHz

Propuesta j

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
ADD
ADD
ADD
MOD
NOC
NOC

1'626.5- 1660 MHz
1675-1700 MHz
NOC
S5.374

S5.376
S5.376A
S5.377

S5.377A
S5.377B
1700-1710 MHz
1710-2010 MHz
1710-2450 :MHz
1980-2010 MHz

20 10-2170 MHz
S5.388
S5.389A
S5.389B
C:ldtl s.doc
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MOD
SUP
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
SUP

Propuesta No.
ASP/14/161, 163,165
UAE/52/11,13
USA/3 0/92,94, 102
EUR/5/281 ,285,290
ASP/141161, 163,166
UAE/52/11,14
USA/30/92,95, 102
EUR/5/281,286,290
USA/30/92,96, 1O1, 102
EUR/5/281,287 ,290
EUR/5/281 ,288,290
EUR/5/294,295,296
USA/301103,104,105, 106
UAE/52/15
NZL/37/24
NZL/37/25
KEN/70/34
KEN/UGAffZA/4 7/40
AFS/7119B
UGA/55114
CAN/35/118
CHN/38/3
AFS/7119B
UAE/52/16
USA/30/98,99
EUR/5/290,291
UAE/52/17
EUR/5/290,292
ASP/14/171, 172,173
CAN/35/118, 120
EUR/5/269 ,270,271
IRN/44/8
CAN/35/118,121
EUR/5/269 ,272
CAN/351118,122
EUR/5/269,273
CAN/35/119
CHN/38/4
J/29113
EUR/5/268
ASP/14/174
CAN/35/138, 139
CUB/66/96
NZL/37115
J/29/14
NZL/37116
J/29/16
USA/30/107,108,109,110,111
J/29117
CAN/35/138, 140

Punto 1.9.1 del orden del día
Disposición N o.
S5.389C
S5.389CA
S5.389D
S5.389E

2170-2200 MHz

2500-2520 MHz
2520-2670 MHz
2670-2690 MHz
S5.403
S5.403A
S5.414
S5.419
S5.420
S5.420A
S5.441
S5.487A
S5.491
1-3 GHz
14-14.5 GHz

S5.511A

S5.511B
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Propuesta 1

MOD
SUP
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
ADD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
ADD
MOD
ADD
MOD

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

S5.511C

MOD
MOD

S5.515
S5.516
S5.523A

SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
MOD
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Propuesta No.
CAN/35/8,139,141
USA/30/108,109,112
CAN/35/139, 143,145
CAN/35/9,139,142
USA/30/108,109,113
CAN/35/139, 144,145
USA/30/108,109,114
J/29118
ASP/14/174
CAN/35/145
CUB/66/97
J/29115
NZL/37/17
KOR/79/4
NZL/37/27
NZL/37/28
NZL/37/29
J/29/20
NZL/37/26
J/29119,21,23
J/29/22
NZL/37/27
J/29/25
NZL/37/27
J/29/26
NZL/37/27
J/29/24,27
F/62/3
F/62/4,5
F/62/6
KEN/40/35
KEN/UGA!fZA/47/41
CAN/35/20,21,22,23,24
EUR/5/300,30 1
IAP/40/99,100
ASP/14/175
USA/30/116, 117
EUR/5/303,304
ASP/14/175
USA/30/116,118
EUR/5/303,305
ASP/14/175
USA/30/116,119
EUR/5/303,306
F/62/7,8
F/62/9
USA/30/123, 124,125
EUR/5/321
IAP/40/240,241,242
J/29/30

Punto 1.9.1 del orden del día

-35C:MR97/DT/l-S

Disposición No.
S5.523B
S5.523C

S5.523D

S5.535A

S5.541A

S9/AS9.1
S18:2bis
S21.16
S21.16.6

S21.19
S21/Cuadro S21-4
S21/Cuadro S21-4 (fin)
S22.5A
S22.5D
S22.5D.1
S22.5E.l
S22.26
S22.27
S22.28
S22.29
S22.30
S22.31
S22/Cuadro S22-3
S22/Cuadro S22-4
Ap.S5/An.l/1.1
Res.46/An.2/A2.1.1

Ap.S5/An.1/1.1.1
Res.46/An.2/A21.1.1
C:\dtls.doc
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD

Propuesta No.
ASP/14/177,178
EUR/5/312,313,315
CAN/35/13,14,15
EUR/5/312,313,314,316
IAP/40/234,235
ASP/14/177,179
CAN/35116
USA/30/126, 127
EUR/5/312,313,317
IAP/40/233,236
ASP/14/180,181
CAN/35/17
USA/30/128,129
EUR/5/312,314,318
IAP/40/234,237
CAN/35118
USA/301128, 130
IAP/40/234,238
F/62/10
CAN/35/146
USA/30/120
CAN/35/10
EUR/5/311
IAP/40/230
EUR/5/325
EUR/5/307 ,31 O
F/62/12
USA/30/121,122
EUR/5/299
EUR/5/322
EUR/5/323
EUR/5/326
F/62/12
F/62/13
F/62/14
F/62/15
F/62/16
F/62117
EUR/5/324
EUR/5/327
B/49/22A
CAN/35/3
CUB/66/98,99
EUR/5/258
IAP/40/217
K.EN/70/23
SEN/9/22
EUR/5/259

Punto 1.9.1 del orden del día

Disposición No.
Ap.S5/An.l/LL2
Res.46/An.2/A2. l. 1.2
Res.46/An.2/A2.2.1
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Propuesta

ADD

EUR/5/260

SUP
SUP

CAN/35/11
IAP/40/231
ASP/14/175
KEN/70/22
KEN/UGA!fZA/4 7/29
SEN/9/20
KEN/70/24
KEN/UGA!fZA/4 7/31
AUS/26/15
CAN/35/115,116,117
EUR/5/320
J/29/31
KEN/70/21
KEN/UGA!fZA/4 7/28
AFS/71/9C
CAN/35/12
KEN/70/33
KEN/UGA!fZA/47/39
IAP/40/232
ASP/14/176
CAN/35/19
IAP/40/239
AFS/71190
ASP/14/182
KEN/70/25
KEN/UGA!fZA/47/32
EUR/5/298
J/29/29
ASP/14/168,169
CAN/35/123
KEN/70/31
KEN/UGA!fZA/47/37
UZB/59/19
SEN/9/21
AFS/7119B
ASP/14/146,147
CAN/35/118,119
KEN/70/23,26
KEN/UGA!fZA/47/33
UZB/59/15
SEN/9/22-27
AFS/71/9E
IAP/40/227
KEN/70/29
KEN/UGA!fZA/47/35
UZB/59/20

Res. 116(CMR-95)

Res.117
Res. 118(CMR-95)

Res. 119

MOD
MOD
SUP
MOD

SUP

SUP
Res. 120
SUP
SUP
Res. 121

Res. 208(Mob-87)

SUP
SUP

Res. 213(Rev. CMR-95)

Res. 214(CMR-95)

Res.215(CMR-95)
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Propuesta No.

MOD

-37-

Punto 1.9.1 del orden del día

C:MR97/DT/l-S

Disposición No.

Propuesta

Res.506(0rb-88)

MOD

Res. 714(CMR-95)

SUP
SUP
SUP

Res. 715
Res. 716(CMR-95)

MOD

Res. m 7(CMR-95)

MOD
MOD

vtj,

Rec. 104(CMR-95)

MOD

Rec. 717(Rev. CMR-95)

Rec. 721(CMR-95)

MOD

Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.
Proyecto de Res.

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
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[ASP-2)
[ASP-3]
[CAN-1]
[CAN-3]
[CAN-4]
fUAE-1]
[USA-9]
[EUR-9]
[EUR-11]
[EUR-12]
[EUR-13]
[EUR-14]
[F -1]

Propuesta No.
F/6211
IAP/40/270
IRN/44/27
AFS/7119F
ASP/141148
B/49/23
CAN/35/4
IAP/40/218
IRN/44/3
KEN/UGA!fZA/47/30
UZB/59/16
SEN/9/28,29
KEN/70/27
UZB/59/17
USA/30/115
KEN/70/32
KEN/UGA!fZA/4 7/38
SEN/9/30
AFS/7119A
ASP/14/174
CUB/66/100
GUV7517
IRN/44/9
KEN/70/28
KEN/UGA!fZA/47/34
UZB/59/18
SEN/9/33
AFS/71!9A
J/29/32
UGA/55116
ASP/14/146
KEN/70/30
KEN/UGA!fZA/4 7/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30,31
EUR/5/297
UZB/59/22
ASP/141167
ASP/14/170
CAN/3517
CAN/35/129
CAN/35/137
UAE/52/1
USA/30/85
EUR/5/293
EUR/5/302
EUR/5/308
EUR/5/319
EUR/5/328
F/62/2

Punto 1.9.1 del orden del día
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Disposición No.
Proyecto de Res. [IAP-9]
Proyecto de Res. [J-I]
Otras propuestas
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Propuesta 1

ADD
ADD

Propuesta N o.
IAP/40/226
J/29/28
ARM/48/5
ARM1AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK!fKM/UKR/78/6
ASP/14/153,154, 155,156
IAP/40/228,229,270
IRN/44/1,2
UGN55/l0,11,15
UZB/59/14
SYR/76/20
RUS/15/6
TJK/64/6
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Punto 1.9.2 del orden del día

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas
las bandas de frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.2 del orden del día
Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y la Resolución 712 _ili_ev.CMR-95)
Disposición No.
400.l5-410 l\1Hz

S5.XXX
410-455l\1Hz

S5.XXX
890-1 240 l\1Hz
1 240-1 452 l\1Hz
S5.332
S5.333

S5.335
S5.391

2 670-3 300 l\1Hz
S5.428A
4 500 -5 470 l\1Hz

S5.447D
S5.448A
SS .448A (xxx)
5 850-7 450 l\1Hz
S5.459
S5.459A
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
SUP
ADD

Propuesta No.
ASP/14/186
CAN/35/22
EUR/5/233
IAP/40/lOl
KEN/70/37
ASP/14/186,187
CHN/38/6
ASP/14/189,190
HOL/25/1
HOL/25/1,2
USA/30/132
J/29/33
USA/30/133
J/29/34
USA/30/132, 133,134
ASP/14/191,192
AUS/26/4,5,6, 7
CAN/35/23,24
USA/30/132,133, 135,139,144,145,147
EUR/5/234,23 7,23 8,241,242,244
IAP/40/119
IAP/40/243,244,256,257
J/29/33,34,35,40
USA/30/133, 136
ASP/14/183
B/49/24
USA/30/137
EUR/5/232
IAP/40/254
USA/30/139
USA/30/139,140
ASP/14/191
AUS/26/4
CAN/35/23,25
EURS/242
IAP/40/117
IAP/40/117,118
EURS/242,243
CAN/3 5/25,26
AUS/26/9
USA/30/141
USA/30/141,142
RUS/15/6,7

Punto 1.9.2 del orden del día
Disposición No.
S5.460

-40CMR97/DT/l-S
Propuesta

MOD
MOD

7 450 - 8 175 MHz

.

S5.461A
S5.461B
S5.462

S5.463

S5.464

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

8 175-8 750 MHz

8 750 -10 000 MHz

S5.476A
S5.476B
10.0-10.7 GHz
12.5 - 14.25 GHz

S5.497
S5.497A
S5.498
S5.498A
S5.498B
S5.501A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
NOC
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.

1

AUS/26/9,10
USA/30/141,143
AUS/26111,12
CAN/35/27
CHN/38/11
EUR/5/245,247
IAP/40/104
J/29/36
SEN/9/37
EUR/5/247,248
EUR/5/24 7,249
CAN/35/27 ,28,29
CHN/38/11, 12,13
EUR/5/245 ,246
IAP/40/104,105, 108
CAN/35/27,28,30
CHN/38111,12,14
IAP/40/1 04,106,108
CAN/35/27 ,28,31
CHN/38/11,12,15
EUR/5/245 ,246
J/29/36,3 7,38
IAP/104,107,108
AUS/26/5,12
CAN/35/28
CHN/38/12
USA/301144
EUR/5/246
IAP/40/108
J/29/37
AUS/26/6
USA/301145
EUR/5/238
IAP/40/256
EUR/5/238,239
EUR/5/238,240
USA/30/146
USA/30/147
EUR/5/234
J/29/39
J/29/40
IAP/40/243
G/73/1
G/73/2
USA/30/147,148
IAP/40/243,245
EUR/5/234,235
EUR/5/234,236
USA/30/147,149
IAP/40/243,246

40

Punto 1.9.2 del orden del día

-41CMR97/DT/l-S

Disposición No.
S5.501B
14.8 -17.3 GHz

18.6-20.2 GHz

S5.522
S5.523
S5.523E
S5.523F
31.8-37 GHz

S5.547
S5.551

86-116 GHz

S5.561A
S5.562
S21/Cuadro S21-4
Res. 21l(CAMR-92)

Res. 710(CAMR-92)

C:\dtls.doc
22.10.97

Propuesta

ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP

Propuesta No.
USA/301147,150
IAP/40/243,247
AUS/26/8
USA/30/151
IAP/40/262
ASP/141197
USA/30/152
IAP/40/248
USA/30/152, 153
IAP/40/248,249
USA/301152, 154
IAP/40/248,250
USA/30/152, 155
IAP/40/248,251
USA/301152, 156
IAP/40/248,252
ASP/14/193
CHN/38/7
USA/30/157
IAP/40/258
IAP/40/260,261
ASP/14/193,194
CHN/38/7,8
USA/30/157,158
IAP/40/258,259
ASP/14/195
CHN/38/9
USA/301159
IAP/40/260
KEN/70/42
ASP/14/195,196
CHN/38/9,10
USA/30/159,160
EUR/5/250
ASP/14/184
B/49/25
USA/30/138
IAP/40/255
KEN/70/36
KEN/UGA!TZA/47/42
UZB/59/23
SEN/9/34
ASP/141185,186,187
KEN/70/37
KEN/UGA!TZA/4 7/43
UZB/59/24

41

Punto 1.9.2 del orden del día

Disposición No.
Res. 712(Rev. CMR-95)

-42CMR97/DT/1-S
Propuesta

MOD
MOD
MOD

Proyecto de Res. [EUR-81
Otras propuestas

ADD

Propuesta No.
ASP/141188,189
CHN/38/5
USN30/131
IAP/40/253
K.EN/70/38,39,40,41,42
KEN/UGA!fZN47/44,45,46,47,48
SEN/9/35,36,37
EUR/5/251
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUSffJK!fK
M/UKR/78/6
SYR/76/26

42
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Punto 1.9.3 del orden del día

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes
Punto 1.9.3 del orden del día
Recomendación 621 (CAMR-92) (Radares de perfil de viento)
Disposición No.
S5.162A
S5.162B
S5.284A
S5.291A
470-500 MHz
S5.337A
Rec. 62I(CAMR-92)

Proyecto de Rec. [USA-A]
Otras propuestas
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Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
SUP
ADD

Propuesta No.
EUR/5/337,339
EUR/5/338,339,340,341
CAN/35/32,33,34
D/69/1
SEN/9/38
J/29/41,42
CAN/35/35
USA/30/161
UZB/59/26
USA/30/162
ASP/14/199

Puntos 1.9.4.1 1 1.9.4.2 del orden del día

-44CMR97/DT/l-S

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.4.1 del orden del día
atribución de frecuencias superiores a 50 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo)

Otras propuestas

MOD

ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/R.US/TJK/TKMIUKR/78/6

USN30/163
KEN/70/43
KEN/UGA!TZA/47/49
SYR/76/26

Punto 1.9.4.2 del orden del día
atribuciones de frecuenci~s cerca de 26 GHz al servicio de exploración de la Tierra por
satélite
Disposición No.
24.45-27 GHz

S5.536
S5.536A
S5.536B
S5.zzz
Otras propuestas

Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
ASP/14/201
CAN/35/36
USN30/164
IAP/40/263
USN30/164,165
ASP/14/201,202
ASP/14/201,203
CAN/35/36,37
IAP/40/263,264
ARM/AZE/BLR/GEOIK.AZ/UZB/KGZ/R.US/TJK/TKMIUKR/78/6

SYR/76/26
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Punto 1.9.4.3 del orden del día

Punto 1.9.4.3 del orden del día
atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario, reatribución
de las mismas con miras a proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra
por satélite (pasivo) que funcionan en la gama única de frecuencias de absorción del
oxígeno de aproximadamente 50 GHz a 70 GHz
Disposición No.
42.5-54.25 GHz

54.25-71 GHz

S5.340

S~_.555A

S5.556A
S5.557
S5.557A
S5.557A
S5.557B
S5.558
S5.558A
S5.558A
S5.558B
S22/Sección IIA!fítulo
S22.5B
Otras propuestas
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta N o.
CAN/35/38
USA/30/166,167
EUR/5/252
J/29/43,45
CAN/35/39
USA/30/168
EUR/5/253
J/29/46,52
USA/301166,167,170
EUR/5/252,253,255
J/29/43,44,45
EUR/5/252,254
USA/30/168,169
EUR/5/253,256
J/29/46,47
CAN/35/39,40
J/29/46,48
CAN/35/39,41
USA/301168, 171
J/29/46,49
EUR/5/253,257
J/29/46,50
J/29/46,51
J/29/53
J/29/54
ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/K.GZ/RUS/TJK/TKMIUKR/78/6
ASP/14/204
KEN/70/44
KEN/UGA!TZA/47/50
SYR/76/26

Punto 1.9.5 del orden del día

-46CMR97/DT/l-S

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las
bandas de frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.5 del orden del día
atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz
Disposición No.
410-455 MHz

S5.268

Otras propuestas

Propuesta

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Pr«!Puesta No.
ASP/14/205
CAN/35/42
IAP/40/102
SEN/9/39
ASP/14/205,206
CAN/35/42,43
IAP/40/102, 103
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKRI78/6

KEN/70/45
KEN/UGA!TZN47/51
UZB/59/27
SYR/76/26
AFS/7119G
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Punto 1.9.6 del orden del día

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas l?s
bandas de frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.6 del orden del día
identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del
servicio fijo en aplicaciones de gran densidad
Disposición No.
Sl.66A
Sl.X
S4.15A
S4.16A
S5.546
31.8-33.4 GHz
S5.549
S5.549A
S5.549B
S5.551A
S5.552A

S5.552B
S5.554
S5.554A
SI1.24
S11.26
Proyecto de Res. [CAN-2]
Proyecto de Res. [EUR-15]
Proyecto de Res. [J-2]
Otras propuestas
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Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta N o.
EUR/5/344
J/29/55
J/29/56
EUR/5/345
G/73/3,4
EST/FIN/LVA/POR/S/2411
CAN/35/45
CAN/35/38,44,46,48
CAN/35/44,47
EUR/5/242,243
ASP114/207,208
EUR/5/346,347
J/29/57,58
ASP/14,207,209
J/29/57,59
CAN/35/49,50
IAP/40/109,110
EUR/5/348
IAP/40/265
EUR/5/349
IAP/40/266
CAN/35/51
EUR/5/350
J/29/60
AFS/7119H

Punto 1.10 del orden del día

-48CMR97/DT/l-S

Punto 1.10 del orden del día
examen de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) para las Regiones 1 y 3 de conformidad
eón la Resolución 524 (CAMR.-92), teniendo particularmente en cuenta el resuelve 2 de
dicha Resolución, de acuerdo con la Resolución 531 (CMR.-95) y tomando en
consideración la Recomendación 35 (CMR.-95);
Disposición No.

Propuesta

S5.487

MOD

S5.487A
S5.488
S5.490
S5.491

ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

S5.492
S5.493
S5.515
S5.516
S9.17
S9.18A
Sl03
S10rfl.7
S10rf4

Sl0rf4.23bis
Slürf5
Slürf5.ll
S11.32A
S11.32A.lbis
S11.33
Sll.36
Sll.4l.2
. S21/Cuadro S21-4
S22.5B
S22.5B.l
S22/Cuadro S22-1
S22/Cuadro S22-2
S22.5C
S22.5C.l
S23.13
Ap.S511 ebis)
3

SUP
SUP

MOD
MOD
MOD
SUP

ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD

Propuesta N o.
EUR/5/173
IRN/44/23
F/62/4,5
EUR/51174
EUR/5/175
EUR/5/176
F/62/6
EUR/51172, 177
EUR/5/178
EUR/5/ 179, 180
F/62/7,8
EUR/51181
F/62/9
EUR/5/163
EUR/5/164
ASP/14/222,223
EUR/5/140-157,198
AUS/26/13,14
ASP/14/253
EUR/5/158
J/29/62,65,66,67
SEN/9/40
J/29/68
EUR/5/162
J/29/69
EUR/5/167
EUR/51168
EUR/5/169
EUR/5/170
EUR/5/171
F/62/11A
EUR/5/187
EUR/5/188
EUR/5/189
EUR/5/192
EUR/5/190
EUR/5/191
IRN/44/22
EUR/5/165

La referencia SlO remite al texto que aparece en el anexo a la Recomendación 35 (C:MR-95). Las referencias
Sl0ff4 y Sl0ff5, cuando se utilizan, remiten ya sea a notas de los artículos actuales de los apéndices S30 y
S30A o a artículos que aparecen en los anexos 1 y 2 al capítulo 6 del Informe de la RPC-97.
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Disposición No.
Ap.S5/Cuad.ro S5-1
Ap.S6

Propuesta

MOD
MOD

Ap.S6/1.3
Ap.S6/An.1
Ap.S6/An.l/6
Ap.S6/An.l/Cuadro 1
Ap.S7
Ap.S30

Ap.S30/1 Título
Ap.S30/1
Ap.S30/1.1 to 1.3
Ap.S30/1.4
Ap.S30/1.5
Ap.S30/T1.5
A_p.S30/1.6
Ap.S30/Tl.7
A_p.S30/Tl.8
Ap.S30/2 Título
Ap.S30/2.1
Ap.S30/2.1
Ap.S30/3 Título
Ap.S30/3.1
Ap.S30/3.2
Ap.S30/4 Título
Ap.S30/14.1
Ap.S30/14.2
Ap.S30/14.3
Ap.S30/Art.1
Ap.S30/Art.2
Ap.S30/Art.3
Ap.S30/Art.3/3.1
Ap.S30/Art.3/3.2
Ap.S30/Art.4
Ap.S30/Art.4/4.1
Ap.S30/Art.4/4.1.1
Ap.S30/Art.4/4.1.2
Ap.S30/Art.4/4.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3.1.1
Ap.S30/Art.4/4.3.1.2
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MOD
MOD
MOD

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

Punto 1.10 del orden del día

Propuesta N o.

1

EUR/5/166,197
ASP/14/246
EUR/5/159
F/62/11
EUR/51160,161
J/29/64
J/29/63
EUR/5/226
ASP/14/221
CAN/35/147,148
EUR/5/227,229
IRN/44/17
KEN/70/46
KEN/UGAffZN47/52
SYR/76/22,23,24
RUS/15/8-12
SEN/29/40
ASP/14/224
ASP/14/225
ASP/14/226
ASP/14/227
ASP/14/228
ASP/14/232
ASP/14/233
ASP/14/234
ASP/14/235
ASP/14/236
ASP/14/237
ASP/14/238
ASP/14/240
ASP/14/241
ASP/14/242
ASP/14/245
ASP/14/249
ASP/14/250
ASP/14/251
USN30/173
EUR/5/199
USN30/174
EUR/5/200
EUR/5/201
USN30/175
USN30/176
EUR/5/202
USN30/177
USN30/178
USN30/179
USN30/180
USN30/181
USN30/182

Punto 1.10 del orden del día
Disposición No.
Ap.S30/Art.4/4.3.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3.1.3
Ap.S30/Art.4/4.3.1.4
Ap.S30/Art.4/4.3.1.5
Ap.S30/Art.4/4.3.3.3
Ap.S30/Art.4/4.3.3.4
Ap.S30/Art.4/4.3.3.5
Ap.S30/Art.4/4.3.3.6
Ap.S30/Art.4/4.3.3. 7
Ap.S30/Art.4/4.3.4
A~S30/Art.4/4.3.5

Ap.S30/Art.4/4.3.5bis
Ap.S30/Art.4/4.3.6- 4.4
Ap.S30/Art.4/4.3.12&13
Ap.S30/Art.4/4.5.1
Ap.S30/Art.5
Ap .S3 0/Art.5/5 .1
Ap.S30/Art.5/5.2.1
Ap.S30/Art.5/5.2.2 jusqu'a la fin
Ap.S30/Art.6
Ap.S30/Art.6ffítulo
Ap.S30/Art.6/6.1.1
Ap.S30/Art.6/6.1.3
Ap.S30/Art.6/6.2.2
Ap.S30/Art.6/6.3 .1
Ap.S30/Art.6/6.3.8
Ap.S30/Art.6/6.3.34
Ap.S30/Art.7
Ap.S30/Art.717 .1.1
Ap.S30/Art.7/7.1.4
Ap.S30/Art. 7/7 .l. 7
Ap.S30/Art.7/7.1.8
Ap.S30/Art.7/7.2.1
Ap.S30/Art.7/7.2.3
Ap.S30/Art.7/7.2.5
Ap.S30/Art.7/7.3.3
A~S30/Art.7/7.4.1

Ap.S30/Art.7/7.4.5.1
Ap.S30/Art.7/7.4.12.1
Ap.S30/Art.8
Ap.S30/Art.9
Ap.S30/Art.10

Ap.S30/Art.l2
Ap.S30/Art.l3
Ap.S30/Art.13/13.1
Ap.S30/Art.l4
Ap.S30/Art.l4114.1
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Propuesta No.

Propuesta 1

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

USN30/183
USN30/184
USN30/185
USN30/186
USN30/187
USN30/188
USN30/189
USN30/190
USN30/191
USN30/192
USN30/193
USN30/194
USN30/195
IRN/44/24
USN30/196
EUR/5/203
USN30/197
USN30/198
USN30/199
EUR/5/204
USN30/200
USN30/201
USN30/202
USN30/203
USN30/204
USN30/205
USN30/206
EUR/5/205
USN30/207
USN30/208
USN30/209
USN30/210
USN30/211
USN30/212
USN30/213
USN30/214
USN30/215
USN30/216
USN30/217
USN30/218
EUR/5/206
USN30/219
ASP/14/222,223
USN30/220
SEN/9/40
USN30/221
EUR/5/207
USN30/222
EUR/5/208
USN30/223
50
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Disposición No.
Ap.S30/Art.l4/l4.2
Ap.S30/Art.l4/l4.3
Ap.S30/An.1
Ap.S30/An.2
Ap.S30/An.3
Ap.S30/An.4

Ap.S30/An.5
A_p.S30/An.6
Ap.S30/An.7

Propuesta

NOC
MOD
MOD
SUP
NOC
SUP
NOC
NOC
SUP
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD

..

Ap.S30A!T5
Ap.S30Sff5.11
Ap.S30N6 Título
Ap.S30NArt.1
Ap.S30NArt.2
Ap.S30NArt.3
Ap.S30NArt.3/3.1
Ap.S30NArt.3/3.2
Ap.S30NArt.3/3.3
Ap.S30NArt.4
Ap.S30NArt.4/4.1
Ap.S30NArt.4/4.1.2
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Propuesta No.

1

USN30/224
USN30/225
USN30/226-236
EUR/5/209
USN30/237
EUR/5/210
USN30/238
B/49/26
USN30/239
EUR/5/211
IAP/40/267,268,269
EUR/5/195
J/29/61
USN30/240-246
USN30/247
EUR/5/212
IRN/44/26
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/K.GZ/RUSffJK!TKM/UKR/7817-11

Ap.S30A

Ap.S30NÍndice
Ap.S30N1.1
Ap.S30N1.2
Ap.S30Nl.3
Ap.S30N2.1
Ap.S30N3.1 y 3.2
Ap.S30N3.3
Ap.S30N11.1 y 11.2
Ap.S30A/T4

Punto 1.10 del orden del día

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

ASP/14/221
CAN/35/147,148
EUR/5/228,229
IRN/44/l8, 19,20,21,22,28,29,30,31,32
KEN/70/46
SYR/76/22,23,24
RUS!l5/8-12
SEN/9/40
USN30/248
ASP/14/229
ASP/14/230
ASP/14/231
ASP/14/239
ASP/14/243
ASP/14/244
ASP/14/252
ASP/14/253
J/29/65, 66,67, 68
ASP/14/247
J/29/69
ASP/14/248
USN30/249
EUR/5/213
USN30/250
EUR/5/214
EUR/5/215
USN30/251
USN30/252
USN30/253
EUR/5/216
USN30/254
USN30/255

Punto 1.10 del orden del día
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Disposición No

Propuesta

Ap.S30A/Art.4/4.1.3
Ap.S30A/Art.4/4.2.1.1
Ap.S30A/Art.4/4.2.1.2
Ap.S30A/Art.4/4.2.1.3bis
Ap.S30A/Art.4/4.2.1.4
Ap.S30A/Art.4/4.2.2.3.3bis
Ap.S30A/Art.4/4.2.3 .1
Ap.S30A/Art.4/4.2.3.4
Ap.S30A/Art.4/4.2.6
Ap. S30A/Art.5
Ap.S30A/Art.5/5 .1.5
Ap.S30A/Art.5/5.2.1
Ap. S30A/Art. 6
Ap.S30A/Art.6/6.2
Ap.S30A/Art.6/6.3
Ap.S30A/Art. 6/6.4
Ap.S30A/Art.6/6.5
Ap.S30A/Art.7
Ap.S30A/Art.717.3
Ap.S30A/Art.717.4
Ap.S30A/Art.717.5
Ap.S30A/Art.717.6
Ap.S30A/Art.8
Ap.S30A/Art.9
Ap.S30A/Art.9A
Ap.S30A/Art.10

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

Ap.S30A/Art.10/10.1
Ap.S30A/Art.10/An.l
Ap.S30A/Art.1 O/An.2
Ap.S30A/Art.ll
Ap.S30A/An.1
Ap.S30A/An.2
Ap.S30A/An.3 (§ 3.3)
Ap.S30A/An.4
Res. 32
Res. 34

(MOD)
MOD
NOC
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP

Res. 106(0RB-88)
Res. 109(0RB-88)
Res. 506(0rb-88)

SUP
SUP
MOD

Res. 519(0RB-88)
Res. 524(CAMR-92)
Res. 53l(CMR-95)/An.l/4.3.6

SUP
MOD
SUP

Propuesta No

1

.

USA/30/256
USA/30/257
USA/30/258
USA/30/259
USA/30/260
USA/30/262
USA/30/261 ·
USA/30/263
USA/30/264
EUR/5/217
USA/30/265
USA/30/266-268
EUR/5/218
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271
USA/30/272
EUR/5/219
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/30/275B
EUR/5/220
USA/30/276
USA/30/277
EUR/5/221
SEN/9/40
USA/30/278
USA/30/279-280
USA/30/281
EUR/5/222
EUR/5/223
EUR/5/224
EUR/5/196
EUR/5/225
EUR/5/182
ASP/14/220
IRN/44/25
EUR/5/185
EUR/5/186
F/6211
IRN/44/27
ASP/14/219
EUR/5/184
EUR/5/230
J/29173
MLA/68/1 ,2,3,4,5
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Punto 1.10 del orden del día
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Disposición No.
Proyecto de Res. [EUR-6]
Proyecto de Res. [EUR-7]
Proyecto de Res. [F -1]
Proyecto de Res. [IRN-1]
Proyecto de Res. [J-3]
Proyecto de Res. [J-4]
Otras propuestas

1
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Propuesta

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

Propuesta No.
EUR/5/193,194
EUR/5/231
F/62/2
IRN/44/33
J/29/70,71
J-29/72
ARM/48/6, 7,8,9
ASP/14/211,212,213,214,215,216,217,218,221
CAN/35/52,53,54
CHN/38116
KOR/79/5,6, 7
IAP/40/270
ISR/5811,2,3,4,5
UZB/59/28A-E
AFS/71110
TJK/64,8,9,10,11,12

Puntos 2 13 del orden del día
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Punto 2 del orden del día
examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas incorporadas por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones que han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada, de conformidad con la Resolución 28 (Crv1R-95), y
decidir si se actualizan o no las referencias correspondientes en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el anexo de la
Resolución 27 (Crv1R-95)
Propuesta

Disposición No.
Ap. S 111 Parte BISección 3
Res. 27(CMR-95)

Propuesta No.

MOD
MOD

J/29174
EUR/5179
K.EN/UGA/TZA/47/14
UZB/59/29
K.EN/UGA/TZA/4 7/15

Res.28

Punto 3 del orden del día
considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia
Disposición No.

1

Propuesta

1

Propuesta N o.

NINGUNA PROPUESTA HASTA LA FECHA

.,
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Punto 4 del orden del día
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Punto 4 del orden del día
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y
de conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con los
anteriores puntos 1 y 2 del orden del día, con miras a su eventual revisión, sustitución o
abrogación
Disposición No.
Res.60(CAMR-79)
Res.2ll(CAMR-79)
Res.408(Mob-87)
Res.508(CAMR-79)
Res.5ll(HFBC-87)
Res.512(HFBC-87)
Res.513(HFBC-87)
Res.514(HFBC-87)
Res.515(HFBC-87)
Res. 516(HFBC-87)
Res.523(CAMR-92)
Res.529(CMR-95)
Res.530(CMR-95)
Res.714(CMR-95)
Res. 715(CMR-95)
Rec. 66(Rev. CAMR-92)
Rec.503(Rev.HFBC-87)
Rec.509(HFBC-87)
Rec.51 O(HFBC-87)
Rec.512(HFBC-87)
Rec.514(HFBC-87)
Rec.519(CAMR-92)
Otras propuestas

C:\dtls.doc
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Propuesta

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
SUP
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
SUP
SUP

Propuesta No.
B/49/27
B/49/25
B/49/20
B/49/28
B/49/29
B/49/30
B/49/31
B/49/40
B/49/32
B/49/41
B/49/33
B/49/34
B/49/35
B/49/23
B/49/36
USA/301172
B/49/42
B/49/37
B/49/43
B/49/44
B/49/38
B/49/39
IAP/40/270

Puntos 5 1 6 del orden del día
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Punto 5 del orden del día
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad
con los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992) y tomar las medidas apropiadas
con respecto al mismo

NINGUNA PROPUESTA HASTA LA FECHA

Punto 6 del orden del día
identificar los aspectos que requieren actividades urgentes por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones para la preparación de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1999(CMR-99)
Disposición No.
Ap.S4
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Propuesta

Propuesta No.
CAN/35/149
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Punto 7 del orden del día
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Punto 7 del orden del día
considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994)
Disposición No.
S9.1

S9.1.2
S9.2.
S9.2B
S9.2BA
S9.3
S9 .3/Sección 1Iffítu1o
S9.5A
S9.5B
S9.30A
S9.30N Sección IIE
S9/Sección III
S9.66 to 69
S9.66
S9.67
S9.68
S9/AS9.4
S11.15A
S 11.27
S1l.44

S1l.44.1
Sll.44A
S11.44A.1
S11.44B

S11.44C
S11.44D
S1l.44E
Sll.44F
S11.48

Ap.S4
Ap.S4A
Ap.S4/An.2B

C:\dtls.doc
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Propuesta

MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD

Propuesta No.
ASP/14/254
B/49/45
EUR/5/17
ASP/14/255
ASP/14/256
ASP/14/257
ASP/14/258
ASP/14/259
ASP/14/260
B/49/46
EUR/5118
ASP/14/261
B/49/47
ASP/14/262
B/49/48
ASP/14/263-266
B/49/49
B/49/50
B/49/51
LUXINOR/42/1A&B
ASP/14/267
B/49/52
ASP/14/268
B/49/53
ASP/14/269
B/49/54
EUR/5/19
ASP/14/270
B/49/55
B/49/56
ASP/14/271
B/49/57
EUR/5/20
B/49/58
B/49/59
B/49/60
B/49/61
ASP/14/272
B/49/62
EUR/5/21
LUXINOR/42/2A&B
B/49/67
ASP/14/273
ASP/14/274
B/49/63,64,65,66

Punto 7
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Disposición No.

Propuesta

ARM/AZE/BLRJGEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS!fJK!fKMIUKRJ78/12

Res.18 (Kyoto, 1994)
MOD
MOD
MOD
Rec.4 (Comisión Especial)
Rec.5 (Comisión Especial)
Rec.9 (Comisión Especial)
Proyecto de Res. [ASP-4]
Proyecto de Res._[D/LUX/NOR-1]
Proyecto de Res. [B-1]
Proyecto de Res. [LUX/NOR-1]
Proyecto de Rec. [EUR-A]
Otras propuestas

Propuesta No.

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

ASP/14/275,278
KOR/79/8
EUR/5112
RUS/15/13
AFS/71111
EUR/5/13
EUR/5/14
EUR/5/15
ASP/14/277
D/LUX/NOR/39/1
B/49/68
LUX/NOR/42/3
EUR/5/16
ASP/14/275,278, 276
EUR/5/22
IAP/40/271
UZB/59/30A,B

58

Punto 8 del orden del día
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Punto 8 del orden del día
de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992):
Punto 8.1 del orden del día
considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia;

•

Punto 8.2 del orden del día
recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la Cl\1R-99
y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la Conferencia de 2001 y sobre
sibles temas de los órdenes del día de Conferencias futuras
Disposición No.
Res. 718(CMR-95)
Res. 720(CMR-95)

Proyecto de Res. fASP-51
Proyecto de Res. [CAN-5]
Proyecto de Res. [EUR-161
Proyecto de Res. [J-5]
Proyecto de Res. [J-6]
Proyecto de Res. [NZL-1]
Proyecto de Res. [NZL-2]
Proyecto de Res. [NZL-41
Otras propuestas

Propuesta

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

Propuesta N o.
J/29/75
EUR/5/351
J/29/76
NZL/37/35
ASP/14/279
CAN/35/149
EUR/5/352
J/29/77
J/29/78
NZL/37/36
NZL/37/37
NZL/37/39
ARM/AZEIBLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJKffKM/UKRJ78/13

ASP/14/81
CHN/38/17,18
USA/30/163
EUR/5/353
UZB/59/31
SYR/76/29
RUS/15/14
AFS/71112
Documento 65
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UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/2-S
27 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

.,

SESIÓN PLENARIA

Nota del Secretario General

Proyecto
ESTRUCTURA DE LA
CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (CMR-97)
Ginebra,1997
El orden del día de la Conferencia figura en la Resolución 1086, aprobada por el Consejo en la
tercera sesión plenaria de su reunión de 1996.
Teniendo presentes los números 356 a 367, ambos inclusive, del 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
decisiones de la Conferencia (números 364 a 366 del Convenio, Ginebra, 1992).

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los participantes •
los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Comisión 4 - Reglamentación y temas correspondientes
Mandato:

Sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión Preparatoria de la
Conferencia:
l
examen de asuntos que quedaron pendientes de la CMR-95, incluida la consideración del
Informe del Grupo Voluntario de Expertos de acuerdo con la Resolución 71 (CMR-95) y cualesquiera
cambios esenciales a los artículos S4, S7, S8, S9, Sil, Sl3 y Sl4 y a los apéndices S4 y SS del
Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado adoptado por la CMR-95 con el fin de asegurar la
concordancia entre todas sus disposiciones (punto 1.2);

2
examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al serviciO de
radiodifusión y adopción de las decisiones necesarias sobre esta cuestión, teniendo en cuenta los
progresos realizados hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados por el Sector de
Radiocomunicaciones, y examen del artículo 17 (S 12) del Reglamento de Radiocomunicaciones de
acuerdo con la Resolución 530 (CMR-95) (punto 1.4);
3
sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en virtud de la
Recomendación 720 (CMR-95) considerar los cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
según proceda (punto 1.5);
4
considerar asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite
(punto 1.6);
5
examen de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) para las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución 524 (CAMR-92), teniendo particularmente en cuenta el resuelve 2 de dicha Resolución, de
acuerdo con la Resolución 531 (CMR-95) y tomando en consideración la Recomendación 35 (CMR95) (punto 1.1 O);
6
examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas incorporadas por referencia al Reglamento de
Radiocomunicaciones que han sido comunicadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones asociada,
de conformidad con la Resolución 28 (CMR-95), y decidir si se actualizan o no las referencias
correspondientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de conformidad con los principios
contenidos en el anexo de la Resolución 27 (CMR-95) (punto 2);
7
considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que puedan
ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia (punto 3);
8
de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4);
9

considerar otros puntos que la Plenaria someta a la Comisión.

Comisión 5 - Atribuciones y temas correspondientes
Mandato:

examen de las peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus
países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los límites de la
Resolución 26 (CMR-95) (punto 1.1);
l
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2
examen del apéndice S7 (28) del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta
la Resolución 60 (CAMR-79), la Resolución 712 (Rev.CMR-95) y la Recomendación 711
(CAMR-79) (punto 1.3);
3
examen del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la
Recomendación 66 (Rev.CAMR-92) (punto 1.7)

1

4
considerar la posible supresión de todas las atribuciones de categoría secundaria en la
banda 136- 137 MHz, que está atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título primario, de
conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y a fin de satisfacer las necesidades especiales del
servicio móvil aeronáutico (R) (punto 1.8);
5
considerar, teniendo en cuenta las necesidades de Jos otros servicios a los que ya están
atribuidas las bandas de frecuencias pertinentes:
5.1 asuntos en materia de atribuciones de frecuencia y aspectos reglamentarios relacionados
con los servicios móvil por satélite y fijo por satélite, incluido el examen de las Resoluciones
116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95),
215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) y la Recomendación
717(Rev.CMR-95) (punto 1.9.1);
5.2 Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y la Resolución 712 (Rev.CMR-95)
(punto 1.9.2);
5.3

Recomendación 621 (CAMR-92) (punto 1.9.3);

5.4 asuntos de atribución de frecuencias relacionados con las necesidades del servicio de
exploración de la Tierra por satélite, no cubiertos en las Resoluciones precedentemente
mencionadas, a saber:
5.4.1

atribución de frecuencias superiores a 50 GHz al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo) (punto 1.9 .4.1 );

5.4.2

atribuciones de frecuencias cerca de 26 GHz al servicio de exploración de la
Tierra por satélite (espacio-Tierra) (punto 1.9.4.2);

5.4.3

atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario,
reatribución de las mismas con miras a proteger los sistemas del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que funcionan en la gama única de
frecuencias de absorción del oxígeno de aproximadamente 50 GHz a 70 GHz
(punto 1.9.4.3);

5.5 atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz
(punto 1.9.5);
5.6 identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del
servicio fijo en aplicaciones de gran densidad (punto 1.9.6);

•

6
examinar, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4);
7

considerar otros puntos que la Plenaria someta a la Comisión.
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Comisión 6 - Comisión de redacción

Mandato:

Perfeccionar la forma de los textos que han de incluirse en las Actas Finales de la Conferencia, sin
alterar el sentido, para someterlos a la Plenaria (números 362 y 363 del Convenio, Ginebra, 1992).
Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria:

Mandato:
1
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad con
los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992) y tomar las medidas apropiadas con respecto al
mismo (punto 5);

2
identificar los aspectos que requieren actividades urgentes por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones para la preparación de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 1999 (CMR-99) (punto 6);
3

de conformidad con el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992),
3.1 considerar y aprobar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
las actividades del Sector de Radiocomunicaciones desde la última Conferencia (punto 8.1);
3.2 recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la CMR-99
y formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la Conferencia de 200 1 y sobre
posibles temas de los órdenes del día de Conferencias futuras (punto 8.2);

4

considerar otros puntos que la Plenaria someta a la Comisión.

Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria:

Mandato:

considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994) (punto 7);
1

2

considerar otros puntos que la Plenaria someta a la Comisión.

•

UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/3-S
27 de octubre de 1997

Original: inglés

GINEBRA, 27DEOCTUBRE-21 DENOVIEMBREDE 1997

JEFES DE DELEGACIÓN
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA DE LA
PRIMERA SESIÓN PLENARIA

Lunes 27 de octubre de 1997, a las 10.30 horas
(Sala II)
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

9.

Composición de la Secretaría de la Conferencia

DT/3

DT/2

10.

Atribución de documentos a las Comisiones

11.

Solicitudes de participación recibidas de organizaciones
internacionales

60

12.

Invitaciones a la Conferencia

61

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/4

32

Pekka TARJANNE
Secretario General

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. Por tanto, se ruega a los participantes •
los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Documento DT/4-S
27 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

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 79
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 T ARJANNE
Secretario General

Anexo

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía Por tanto, se ruega a los •
participantes Jos lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Documento

Origen

Atribttido á

e::Y

Plenariac

COMl

COM3

COM4

<·

'

::

'

COM.S

GT1 de la Plenarhí
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/5-S
15 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
DOCUMENTO DE TRABAJO RELATIVO A POSIBLES REVISIONES
DEL ANEXO 5 AL APÉNDICE 30 (S30) Y DEL ANEXO 3 AL
APÉNDICE 30A (S30A) PARA LAS REGIONES 1 Y 3

Introducción
Las bases técnicas para los Planes de los apéndices 30/30A figuran en el anexo 5 al
apéndice 30 (S30) y en el anexo 3 al apéndice 30A (S30A). Estos docwnentos fueron preparados
durante las CAMR de 1977 y de 1988 para establecer la base sobre la cual se debía diseñar los
ambos Planes. Posteriormente, los anexos han sido aplicados al procesamiento de notificaciones
recibidas de conformidad con el artículo 4 de los apéndices 30 y 30A. Si la Conferencia decide
actualizar los Planes de los apéndices 30 y 30A, puede ser necesario también revisar y actualizar los
anexos técnicos a estos Planes. En los adjuntos a este docwnento se proporcionan textos de trabajo
para las posibles revisiones del anexo 5 al apéndice 30 (S30) y del anexo 3 al apéndice 30A (S30A).
Estos textos fueron preparados inicialmente por el Equipo para los Ejercicios de
Planificación (PXn en su reunión de septiembre de 1997, pero ulteriormente han sido revisados
más detalladamente por la Oficina.
Las modificaciones hechas en la reunión del PXT se indican mediante texto tachado y subrayado.
Las modificaciones hechas después de la reunión del PXT se indican con texto sombreado.

Necesidad de revisar los anexos
Hay dos razones principales por las cuales se puede necesitar una revisión de los anexos, a saber:
i)

actualizar los anexos para incorporar los parámetros de planificación nuevos o modificados
adoptados por la CMR-97;

ii)

proporcionar un medio de procesar las notificaciones efectuadas en virtud del artículo 4
[recibidas después de la CMR-97] que incluyen parámetros técnicos que difieren de los que se
supusieron al elaborar los Planes.

Este último punto es importante porque en un gran número de notificaciones recibidas de
conformidad con el artículo 4 del apéndice 30 y 30A se utilizan parámetros técnicos diferentes de
los contenidos en los anexos vigentes. Esto ha planteado varios problemas para el tratamiento de
estas notificaciones:
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1

Procedimientos de cálculo para redes "no normalizadas"

Para efectuar su análisis técnico con miras a establecer si la notificación propuesta en virtud del
artículo 4 causa o recibe interferencia, la Oficina aplica los límites especificados en el anexo 1 a los
apéndices 30 y 30A. Para las redes con "parámetros normalizados", estos procedimientos están bien
definidos. Sin embargo, para las redes con "parámetros no normalizados", en algunos casos la
necesaria definición de los procedimientos de cálculo y los límites no están comprendidos en los
actuales anexos a los apéndices 30 y 30A. En estos casos, la Oficina, con el fin de respetar la fecha
de recepción de las diferentes redes pero al mismo tiempo no retardar el tratamiento de otras redes
posteriores, ha utilizado, cuando ha sido posible, otros métodos para analizar las redes con
parámetros no normalizados (principalmente contenidos en proyectos de Recomendaciones
del UIT-R que no han sido aún aprobadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones).
En estas situaciones, es posible que la Conferencia necesite o desee establecer un mecanismo para
"incorporar por referencia" las Recomendaciones pertinentes del UIT-R en los anexos.
En el caso de los diagramas de antena, la Oficina ha recibido muchas notificaciones de conformidad
con el artículo 4 en las que se ha propuesto la utilización de diagramas de antena que no están
incluidos en las Recomendaciones vigentes, o incluso en proyectos de Recomendaciones. En este
caso, la Junta ha aceptado provisionalmente, a reserva de la decisión de la CMR-97, los diagramas
de antena notificados por las administraciones. Como resultado de esta práctica, hay muchos casos
en los que las redes son más sensibles a la interferencia de redes posteriores, por lo que tendrán una
situación de referencia más baja que si hubiesen utilizado un diagrama de antena normalizado.

2

Procedimiento de cálculo para el control de potencia del enlace ascendente

Los cálculos de control de potencia del enlace ascendente se realizan en el momento en que los
sistemas notificados son considerados para su publicación en las Secciones Especiales de la Parte B.
El procedimiento para calcular el control de potencia del enlace ascendente establecido actualmente
en el anexo 3 al apéndice 30A se basa en un método de "enlace de conexión" solamente, mientras
que las revisiones de los apéndices 30 y 30A que se están considerando en el marco de la
Resolución 531 (CMR-95) se basan en un tratamiento combinado de enlaces de conexión y enlaces
descendentes. Además, si la atenuación debida a la lluvia y el factor de despolarización debida a la
lluvia, que se requieren en los cálculos de control de potencia del enlace ascendente, se han de
calcular de acuerdo con el método revisado de la Recomendación UIT-R P.618-5 [cuya adopción se
propone en la Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997], la CMR-97 tendrá que decidir adoptar
los procedimientos de cálculos revisados de dicha Recomendación.
Estos dos asuntos tienen que ser aclarados antes de que se puedan calcular debidamente los valores
de control de potencia del enlace ascendente. Como consecuencia de estas incertidumbres, y dado el
tiempo necesario para realizar los cálculos de control de potencia del enlace ascendente, pudiera ser
necesario efectuar estos cálculos de potencia de control del enlace ascendente para redes que están
notificadas de conformidad con el artículo 5 de ambos apéndices, y para las cuales la fecha de
puesta en servicio ha sido confmnada a la Oficina, después de la Conferencia.
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3

Obligatoriedad o no de las disposiciones de los anexos para las notificaciones efectuadas
en virtud del artículo 4

Los actuales anexos técnicos a los apéndices 30 y 30A no indican claramente si las disposiciones
son obligatorias o no para las notificaciones presentadas de conformidad con el artículo 4 después
de la elaboración de los Planes.
Los actuales Planes de los apéndices 30 y 30A se elaboraron utilizando un conjunto coherente de
parámetros normalizados. Cuando estos parámetros normalizados se conocen y aplican, se mantiene
la homogeneidad del Plan, con el resultado de una utilización más eficaz del espectro. Además,
cuando se notifican parámetros no normalizados (por ejemplo, diagramas/tamaños de antena), las
administraciones que notifican ulteriormente redes pueden no tener un conocimiento suficiente
sobre las redes precedentes para optimizar debidamente sus notificaciones en virtud del artículo 4
con miras a minimizar la interferencia causada a otras redes y producidas por éstas.
Al considerar si determinados parámetros de los anexos deben ser obligatorios o no, es importante
señalar que los anexos se elaboraron como la base para la planificación de la coordinación de
frecuencias de las redes, y que por sí mismos no restringen los parámetros operacionales de los
sistemas. Siempre se ha permitido el uso operacional de parámetros diferentes de los contenidos en
los anexos técnicos, pero se entiende que el Plan está destinado principalmente a proteger los
sistemas que funcionan utilizando los valores de parámetros de referencia supuestos en el Plan.
Cuando se elaboraron los Planes, no se supuso que los parámetros "no normalizados" obtendrían
una protección completa en el marco del Plan, si esto hubiese sido así, las hipótesis en las cuales se
basaron los Planes habrían sido diferentes.
4

Defmiciones insuficientemente precisas

En el anexo 5 al apéndice 30, las actuales definiciones de zona de servicio, zona del haz y zona de
cobertura pueden producir cierta confusión.
Zona del haz es simplemente la zona en la superficie de la Tierra correspondiente a los
puntos -3 clB en el diagrama de radiación de la antena del satélite. La CAMR-77 supuso que la
zona del haz abarca la zona de servicio y proporciona una relación C/N=14 dB durante el 99% del
mes más desfavorable en esta zona del haz.
Zona de servicio es la zona en la cual la administración responsable del servicio tiene derecho a
solicitar que se proporcionen las condiciones de protección acordadas. Algunas administraciones, en
sus notificaciones conformes al artículo 4, han definido zonas de servicio basadas en un contorno
de -1 OdB con respecto a la ganancia de antena máxima, y al mismo tiempo han propuesto la
utilización de estaciones terrenas receptoras de pequeño diámetro. En estas condiciones, no se
satisfaría la relación portadora/ruido (C/N) supuesta en el Plan, y pudiera ser discutible e incluso
insuficiente para proporcionar un servicio con los parámetros propuestos, aunque no obstante, la
administración tendría derecho a la protección de la asignación. Esta situación puede crear
obstáculos artificiales para las redes posteriores, por ejemplo, puede darse el caso que se determine
que redes posteriores separadas más de 20° de la red en cuestión causen interferencia significativa.
La zona de cobertura está delimitada por el contorno de un valor dado constante de densidad de
flujo de potencia que permitiría la calidad de recepción deseada en ausencia de interferencia. Esta
calidad deseada es definida por las administraciones y podría entenderse como zona de servicio
suplementaria sin derechos a protección.
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Debido a los avances logrados en la tecnología de estaciones terrenas desde la CAMR-77, ahora es
técnicamente posible funcionar fuera de la zona del haz con un alto nivel de calidad. Por
consiguiente, el concepto de zona del haz está sobrepasado. Sin embargo, la idea de mantener un
enlace entre zona de servicio y la C/N de referencia utilizada para elaborar el Plan podrá ser aún útil
para tratar los problemas de "sistemas no normalizados" antes mencionados.
El planteamiento propuesto es mantener la relación portadora/ruido de referencia supuesta en la
elaboración de los Planes dentro de la zona de servicio, y que cuando se propongan valores de
parámetros no normalizados de p.i.r.e., de ganancia de antena copolar o de anchura de banda, se
efectúe un ajuste proporcional a la relación de protección cocanal para estas redes. De esta manera,
los sistemas no normalizados pueden tener que aceptar una protección diferente, y es posible
introducir sistemas que aplican la tecnología avanzada de una manera que no conduzca a altos
márgenes de protección para sistemas que no los requieren.
Repercusiones para la Región 2

En los adjuntos a este documento se presentan varias propuestas para las revisiones del anexo 5 al
apéndice 30 y del anexo 3 al apéndice 30A. Debido al mandato limitado de la CMR-97 en relación
con las revisiones de los Planes de los apéndices 30 y 30A, estas propuestas se han limitado a la
aplicación a las porciones de los Planes relativas a las Regiones 1 y 3. Sin embargo, algunas de las
revisiones propuestas pueden ser apropiadas también para su inclusión en las porciones de los
Planes de los apéndices 30/30A relativas a la Región 2. Puede ser apropiado que este asunto sea
considerado por una futura conferencia competente.
Resumen

Desde la celebración de la CAMR-77 y de la CAMR-88, la tecnología de satélite ha experimentado
importantes adelantos, lo que parece haber planteado la necesidad de actualizar los anexos técnicos
a los apéndices 30 y 30A. Estas revisiones deben ser suficientemente flexibles para permitir un
mejor uso de los recursos orbitales y, en segundo lugar, la acomodación en los Planes de los futuros
adelantos tecnológicos.
Los documentos adjuntos proporcionan un marco para las revisiones que puede satisfacer estos
objetivos. Además de examinar estos textos, es posible que la Conferencia desee considerar si los
anexos, o elementos de los mismos, deben ser obligatorios para las revisiones de los Planes.
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ADJUNTO 1

POSIBLE REVISIÓN DEL TEXTO DEL
anexo 5 al apéndice 30 (S30)

Nota para los editores: Insértese el texto de la posible revisión del anexo 5 al apéndice 30 (S30)
que figura en las páginas siguientes
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ANEXOS
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DEFINICIONES

Zona de servicio del enlace descendente

La zona sobre la superficie de la Tierra en la cual la administración responsable del servicio
tiene derecho a exigir que las condiciones de protección convenidas se cumplan.
NOTAJ. - En la definición de zona de servicio se expresa claramente que dentro de la zona de
serviciopuede exigirse que se cumplan las condiciones de protección convenidas. Es la zona en la
que debe existir, como mínimo: una densidad de flujo de potencia apropiada y una protección contra
la interferencia basada en la relación de protección convenida para un porcentaje de tiempo también
convenido.
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(MOD) 1.2

Zona de cobertura del enlace descendente

Zona de la superficie de la Tierra delimitada por un contorno de densidad de flujo de potencia
constante que permita obtener la calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia.
NOTA 1 -De conformidad con las disposiciones del número 823.13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la zona de cobertura debe ser la más pequeña que cubra la zona de servicio.
NOTA 2- La zona de cobertura, que normalmente abarca por completo la zona de servicio, viene
delimitada por la intersección del haz de la antena (elíptico, ~ circular, o conformado) con la
superficie de la Tierra y estará definida por un valor detemiinado de la densidad de flujo de
potencia. Por ejemplo, @R @l ~asg Q@ 1om: país ~QR UR S@P'i~ig p;@uistg pa;a la :F@~@}1~iéR iRdi~lidaal,
sería la zona delimitada por el contorno correspondiente al nivel especificado en la sección 3.16 de
este anexo. UR R.iv@l Q@ JQ~ d:2('\ll:LIW~ Sllp@:FaQQ Qw;mt@ @l 00% Q@lm@S mas Q@síarg;agle iR el
~asg Qi las R.egi9R@S 1 y ~s y de .1 QJ Q,2('\l'(m~~ Sllp@J.:aQQ dwante el99?4 Q@lm@S más Q@SW1Q:Fa9le
iR el ~asg de la R@giéR ~'Habrá usualmente una zona fuera de la zona de servicio pero dentro de la
zona de cobertura, en la cual la densidad de flujo de potencia será superior al valor míhimo
especificado, pero en ella no se asegurará la protección contra la interferencia.

1

Al revisar este anexo en la CAMR-97, no se han efectuado cambios de los datos técnicos
aplicables ai Plan de la Región 2. Sin embargo, para las tres Regiones, se debe señalar que
algunos de los parámetros de las redes propuestas como modificaciones de los Planes pueden
diferir de los datos técnicos presentados en los mismos.
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NOTA 3- Si la cobertura es proporcionada por un haz orientable, el contorno que delimita la zona
de cobertura dependerá de la puntería del haz y no cubrirá necesariamente toda la zona de servicio.
(MOD) 1.3

Zona del haz del enlace descendente

Zona éielinlltada ¡>Or la "intersección del haz de potencia mitad de la anteña trall.smisora del
satélite con la superficie de la Tierra. El concepto de zona del haz del enlace descendente se ha
utilizado en general para fines de planificación solamente.
NOTA l- La zona del haz es simplemente el área de la superficie de la Tierra delimitada por los
puntos a -3 dB del diagrama de radiación de la antena transmisora del satélite. En muchos casos, la
zona del haz coincidirá casi perfectamente con la zona de cobertura; la discrepancia se explica por
las diferencias permanentes de longitud de los trayectos desde el satélite a los puntos de la zona del
haz y, por la variación también permanente, de los factores de propagación en la zona. Sin embargo,
en el caso de una zona de servicio cuya dimensión máxima vista desde la posición del satélite sea un
ángulo inferior a 0,6° en las Regiones 1 y 3, y un ángulo inferior a 0,8° en la Región 2 (abertura
mínima realizable del haz de la antena a potencia mitad), podría haber una diferencia significativa
entre la zona del haz y la zona de cobertura.
NOTA 2- En algunos casos, cuando la zona del haz no abarca todos los puntos de prueba utilizados
para definir la zona de servicio del eñlace descendente, puede ser necesario ajustar el método de
análisis de compatibilidad empleado para las modificaciOnes/adiciones at Plan de las Regiones 1
~---=-

NOC 1.4

Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una
asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta
posición se indica en grados, a partir del meridiano de Greenwich.
WO+A ias QCi:Íiai•iQRCi:S QCi: lgs f!W:ntQS 1,) a 1:14 'füCi: Íi§w:a.R a •9Rtiaüa•i9a SQR at~li•a91Ci:S a la
R.i§i9a 2.
(MOD) 1.5

Enlace de conexión

sa Ci:l Plan fla;a il s;rvi•ig Qi ragiggitl.isi9a f19F sat@liti Qi la Ri§i9a 2, i§l término nenlace de
conexiónn, definido en el número S1.115 del Reglamento de Radiocomunicaciones, significa más
precisamente un enlace del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 17,3 - 17,8 GHz en el
Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y en las bandas de frecuencia 14,5--14,8 en las Regiones 1 y 3 para los países fuera de Europa, y 17,3 -18,1 GHz en el Plan de las
Regiones 1 y 3,. desde ciüilquier estación terrena situada dentro de la zona de servicio del eñlace de
conexión hasta la estación espacial asociada del servicio de radiodifusión por satélite.
(MOD) 1.6

Zona del haz de un enlace de conexión

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora del
satélite con la superficie de la Tierra. [ para alineación con la definición del mismo término que
figura en la sección 1.2 del anexo 3 al apéndice 30A (S30A)] (Esta modificación no aftcta a la
versión española)
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(NOC) 1.7

Zona de servicio de enlace de conexión

La zona sobre la superficie de la Tierra dentro de la zona del haz de un enlace de conexión en
la que la administración encargada del servicio tiene derecho a ubicar estaciones terrenas
transmisoras para proporcionar enlaces de conexión con estaciones espaciales de radiodifusión por
satélite.

NOC 1.8

Canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente por encima o por
debajo, en frecuencia, del canal de referencia.

NOC 1.9

Segundo canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente más allá de
cualquiera de los dos canales adyacentes en relación con el canal de referencia.

NOC 1.10

Relación global portadora/interferencia

La relación global portadora/interferencia es la relación existente entre la potencia de la
portadora deseada y la suma de todas las potencias de radiofrecuencia interferentes en un canal
determinado, incluidos tanto los enlaces de conexión como los enlaces descendentes. La relación
global portadora/interferencia debida a interferencia del canal determinado es la recíproca de la
suma de las recíprocas de las relaciones portadora del enlace de conexión/interferencia a la entrada
del receptor del satélite y portadora del enlace descendente/interferencia a la entrada del receptor de
la estación terrena. 1

NOC 1.11

Margen de protección cocanal global

El margen de protección cocanal global en un determinado canal es la diferencia en
decibelios, entre la relación global cocanal portadora/interferencia y la relación de protección
cocanal.

NOC 1.12

Margen de protección global para canal adyacente

El margen de protección global para canal adyacente es la diferencia expresada en decibelios
entre la relación global portadora/interferencia en el canal adyacente y la relación de protección para
canal adyacente.

(MOD) 1 El número total de relaciones globales portadora/interferencia utilizadas en el análisis
del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 es de cinco: cocanal, canal
adyacente superior, canal adyacente inferior, segundo canal adyacente superior y segundo canal
adyacente inferior. En las Regiones 1 y 3 se utilizan normalmente tres relaciones, a saber, cocanal
y de canales adyacentes superior e inferior. Sin embargo, véase la nota de pie de página a la
definición de M4~ en la sección 1.14 de este anexo.
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NOC 1.13

Margen de protección global para segundo canal adyacente

El margen de protección global para segundo canal adyacente es la diferencia expresada en
decibelios entre la relación global portadora/interferencia para segundo canal adyacente y la relación
de protección para segundo canal adyacente.

NOC1.14

Margen de protección global equivalente 2

El margen de protección global equivalente M viene dado en decibelios por la expresión
siguiente:

M

= -1 OJog

~ JO(-M,IIO)J

(dB)

donde:

M¡

=

margen de protección cocanal global, en dB (como se define en el punto 1.11) del
presente anexo;
márgenes de protección global para los canales adyacentes superior e inferior,
respectivamente, en dB (como se define en el punto 1.12) del presente anexo;
márgenes de protección global para los segundos canales adyacentes superior e
inferior, respectivamente, en dB (como se define en el punto 1.13) del presente
anexo.

El adjetivo "equivalente" indica que quedan incluidos los márgenes de protección contra todas
las fuentes interferentes procedentes de los canales adyacentes y segundos canales adyacentes así
como las fuentes de interferencia cocanal.

2.

FACTORES DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

En las Regiones 1 y 3:
(MOD) 2.1 La atenuación de propagación en el trayecto espacio-Tierra (utilizada para calcular la
p.i.r.e. del enlace descendente y como una guía para elegir posiciones orbitales durante la
elaboraciÓn del Plan) es igüal a la atenuación en el espacio libre aumentada en la atenuación
excedida durante el 1% del mes más desfavorable. tal ~QAilQ se iagi~a ea la iig¡,¡;a 1 pal=a las ~¡~g
Los valores de esta atenuación pueden ser calculados en función del ángulo de elevación de las
zonas hidiometeorológicas que, La ggaa Q las ¡;gaas ~QR"espgadieates a ~aaa país se indican en 1~
figuras 1 y 2 aplicando el metüdo descrito en la Recomendación UIT-R P.618,g,}4 [5].
-
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(SUP) 2.3 Al ~lania~ar el

servi~iQ

ae raaiQaifi.lsi9:R ~Qr satélite ~ara las emisiQ:Res ~Q:R FQlaaea~i9:R
~ir•ular aeberá utili;¡arse la sigt¡ie:Rte rela•i9:R e:Rtre el niuel ae la -Q~Q:Re:Rte aes~Qlari;¡aaa y el
niuel ae la •Q~Q:Re:Rte •QFQlari
-.27 a2 Fara las ;¡Q:Ras hiQI"Q¡¡¡eteQrQl9gi•as 1 y 2;
-.~0

a2 para las ;¡Q:Ras AiarQ¡¡¡eteQrQ19gi•as

~,

4 y~'

En la Región 2:

NOC 2.4 La atenuación de propagación en un trayecto espacio-Tierra es igual a la atenuación en
el espacio libre aumentada en la atenuación debida a la absorción atmosférica y en la atenuación
debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable.
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Ángulo de elevación 9 (Jrados)

FIGURA 1
Vmores prevütos de llz 11tt1111111d6n excedidll diU(Jnte el 1% del me:s
mtú desftzvortzble (0,25% del tiempo) en 12 GHz, (JIIrtJI4:s zontzs hidrometeorológicu
menciolllldu en ltz figlutz 2 (ptll'flltzl Regionel1 y 3)
A: Zona hidJ:ometeorológica 1

C: Zonas hidrometeorológicas 3 y 4

B: Zona hidJ:ometeorológica 2

D: Zona hidrometeorológica S
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Zonas hldrometeorológicas de las Regiones 1 y 3

Se observa que en los paises tropicales, y especialmente en la región africana, no se
han realizado mediciones generalizadas de la atenuación debida a la lluvia.
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FIGURA 1
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 45°W y 105°E
~IGURA~
(v~a!le

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005S 1.DOC
(55808)

el ~aadrg 1)
04.11.97

04.11.97

- 14-

CMR.97/DT/5-S

1ZO"

A

A

FIGURA2
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 60°E y 150°W.
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NOC 2.4.1

Absorción atmosférica

La pérdida debida a la absorción atmosférica (es decir, la atenuación con atmósfera despejada)
viene dada por:

Aa

=

92,20 [
cose 0,017F0 + 0,002 pFw

J

para 9 <

(dB)

so

donde:

Fo = [ 24,88 tg e + 0,339 './1416,77 tg 2 9 + S,S1
Fw

= [ 40,81 tge +

0,339 './3811,66tg2e + S,Sl

JJ-

1

1

y:
A _ 0,042 + 0,003 p
a sen 9

para

(dB)

e ~ so

siendo:
e

=

ángulo de elevación (grados);

p .= concentración de vapor de agua en la superficie, gfm3,
p
p

= 1Og!m3 para las zonas hidrometeoro lógicas A a K, y
= 20 g!m3 para las zonas hidrometeorológicas M a P (véase la figura 3).

NOC 2.4.2

Atenuación debida a la lluvia

La atenuación debida a la lluvia Ap de señales con polarización circular rebasada durante
el 1% del mes más desfavorable a 12,S GHz viene dada por:
(dB)

Ap = 0,21 y L r

(1)

siendo:

L

longitud del trayecto oblicuo a través de la lluvia

2(hR- ho)

= ~------~~~~-----hR- ho 112
sen2 9 + 2 8500

r

(km)

+ sen e

factor de reducción de la longitud del trayecto por la lluvia
90
- 90 + 4L cos 9

hR

altura de la lluvia (km)

e

= { S,1

- 2,1S log ( 1 +

lO(l;;-

27>125) }

(km)

e = 0,6

para

1~ 1

e = 0,6 + 0,02 (1 ~ 1 - 20)

para

20° < 1 ~
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e

=

para

1,0

1 t; 1

> 4oo

h0 :

altura (km) de la estación terrena sobre el nivel medio del mar

¿; :

latitud de la estación terrena (grados)

e:

ángulo de elevación (grados)

y:

atenuación específica debida a la lluvia= 0,0202 RI,I98 dB/km

R:

intensidad de la lluvia (mm/h) obtenida del siguiente cuadro para las zonas
hidrometeorológicas identificadas en la figura 3.

(NOTA- El método se basa en el valor de R rebasado durante el 0,01% de un año medio.)

Intensidad de la lluvia (R) para las zonas hidrometeorológicas
rebasada durante el 0,01% de un año medio (véase la figura 3)

Zona
hidrometeorológica
Intensidad de
la lluvia
(mmlh)

A

B

e

D

E

F

G

K

M

N

p

8

12

15

19

22

28

30

42

63

95

145

La figura 4 presenta curvas, calculadas utilizando la ecuación (1 ), de la atenuación debida a la
lluvia de señales con polarización circular rebasada durante el 1% del mes más desfavorable,
a 12,5 GHz, en función de la latitud y del ángulo de elevación de la estación terrena para cada una
de las zonas hidrometeorológicas indicadas en la figura 3.

NOC 2.4.3

Límite de la atenuación debida a la lluvia

En el análisis del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, se
consideró una atenuación máxima en el enlace descendente de 9 dB, para imponer un límite a la
inhomogeneidad de la densidad de flujo de potencia de los satélites de radiodifusión, y facilitar la
compartición en condiciones de cielo despejado.
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NOC

FIGURA 3
Zonas hidrometeorológicas dt> la Región 2
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NOC 2.4.4 Procedimiento para calcular la relación portadora/interferencia en un punto de
prueba
El cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace descendente (excedida durante
el 99% del mes más desfavorable) utilizada para obtener el margen de protección global equivalente
en un punto de prueba es el valor mínimo de la relación portadora/interferencia obtenida
suponiendo:
i)

condiciones de cielo despejado (es decir, incluida la absorción atmosférica);

ii)

condiciones de desvanecimiento producido por la lluvia correspondiente a un valor de
atenuación excedida durante el 1% del mes más desfavorable.

NOC2.5

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden provocar la despolarización de las señales radioeléctricas. El nivel
de la componente copolar con respecto a la componente despolarizada viene dado por la relación de
discriminación por polarización cruzada (XPD). Para las emisiones con polarización circular, la
relación XPD, en dB, excedida durante el 99% del mes más desfavorable se calcula con ayuda de la
siguiente fórmula:
XPD = 30 logf - 40 log (cos e) - 20 log Ap
para 5°

~

e~

(2)

(dB)

60°

donde Ap ( dB) es la atenuación copolar debida a la lluvia, rebasada durante el 1% del mes más
desfavorable (calculada en el punto 2.4),/es la frecuencia en GHz y e es el ángulo de elevación.
Para los ángulos 8 superiores a 60°, debe utilizarse e = 60° en la ecuación (2).
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Valor de la atenuación debida a la lluvia rebasado durante el /liJo del mes más desfavorable
(al nivel del mar) en las zonas hidrometeorológir:as de la Región 2
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(al nivel del mar) en las zonas hidrometeorológicas de la Región 2
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3.
(MOD) 3.1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES

Tipo de modulación

En las Regiones 1 y 3 la planificación del servicio de radiodifusión por satélite
(MOD) 3.1.1
está basada normalmente en la utilización de una señal constituida por una señal vídeo con una
portadora asociada modUlada en frecuencia por la señal de sonido; las dos modulan, a su vez, en
frecuencia una portadora en la banda de 12 GHz. La característica de preacentuación se ajusta a la
figura 5 tomada de la Recomendación UIT-R F.405-1 d~l UIT R.
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[Sustitúyase con la figura correspondiente de la última versión revisada de la
Recomendación UIT-R F.405, si las dos figuras son diferentes]

NOC 3.1.2 En la Región 2la planificación del servicio de radiodifusión por satélite está basada en
la utilización de una señal de televisión en color con codificación compuesta modulada en
frecuencia con dos subportadoras de sonido. Sin embargo, reconociendo la necesidad de prever el
empleo de nuevos formatos mejorados de codificación y modulación en la televisión (por ejemplo,
con señales de componentes de vídeo analógicas multiplexadas con compresión en el tiempo y
señales de sonido y de datos con codificación digital), los valores de las características técnicas
importantes se han elegido considerando la aplicación de estos nuevos formatos en las disposiciones
del Plan.
Móil'3~i~N"9,~o6S!@te?en el Pfande íáReg16n 2~esio.nóexCI~yé el uso de otras·sefiáles
moduladoras,:qe qi~ei-Sas·c~ac~sticas (ppr eje,t11plo mo<I~ación por:canales de sonido en

:~~f~~~-,~~~1t~~~~!=ó;e~!i:,to':'esde
rel

resUJté~i!iffitaferenc
''"'dt;iq~~~, ~Hlltiáa'··~
.siskma·oohSi<fefado 8R el PJ¡m lit(: •Qg.al
}\ ·•••>..<.{.~.·.;"•'·•\'•Ye:C?:."',;:··
·~::'i'!'~ff:;::;$~'"'~''~~'h#±;>·""/"ze~::····::··.
'·A.·,,, ·., '':• :. •·· <. :·. · ·,
· . . ·.
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@1 .
ap~Ji.i~~.·9~1J}ti1!!!1~L!~wsic?!~!!~~:4~!~~~tg.:.~·~.ªe,l~~~§3 del pre~ente·~péndice~~

(MOD) 3.2

·Ji\}<·

Polarización

(M6D)'3~2a::~~";·:;,R~~~~iaijificá'"·'6'h:4e(semc!i);Cie;r~di~dlfu5iónpor· satélite; en las:~egiones.l, 2
y:+$;;a~"'ii~;seuti . '·¡~;· ' . ''"
')'i:cii~uia:l-;.;sili~emliáig();
efectuarlas asignaCiortés én el

:1~1~1dé~i~~e ·• tib.eSi

a.r··
. . ~:f~!'

.para

;·, '·i·ifilliil>ien+Ia ··: larizádón~lineal,. á reserva deJa

•··

a)?libáZiomsatisfáctória:aé1~proeédiliií~iítOoéb:lodificaci6n}deliartículo 4júnto con una

8{···

R&Omendáeión·devurr-RmCóiJX>niaafu'ór·:reférencia. __

NOC 3.2.2 En las Regiones 1 y 3, de ser posible, cuando diferentes haces están destinados a dar
servicio a la misma zona, las emisiones correspondientes deberán tener la misma polarización.
NOC 3.2.3 Los términos «directo» o «indirecto» utilizados en los Planes para indicar el sentido de
rotación de las ondas polarizadas circularmente corresponden a una polarización dextrógira (en el
sentido de las agujas del reloj) o levógira (en el sentido contrario al de las agujas del reloj), de
acuerdo con las definiciones siguientes:
Sentido directo o dextrógiro (en el sentido de las agujas del reloj).
Onda (electromagnética) polarizada elíptica o circularmente en la que, para un observador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un
plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el
mismo sentido que las agujas de un reloj.
NOTA - En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, dextrórsum, los extremos de los
vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen
las superficies de ondas forman, en un instante dado cualquiera, una hélice levógira.

<<~''~,~,,~:;./>.:~·.¿V
..
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Sentido indirecto o levógiro (en el sentido contrario al de las agujas del reloj).
Onda (electromagnética) polarizada elíptica o circularmente en la que, para un observador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un
plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación en el sentido levógiro, es decir, en
sentido contrario al de las agujas de un reloj.
NOTA - En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, sinistrórsum, los extremos de los
vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen
las superficies de ondas forman, en un instante dado cualquiera, una hélice dextrógira.

:.'.~~~~=~;~~aefiffi~n:f,~~~
-~;~,:.:.;;:;~{:~ :~:·~<~.:.:.~~~~-,J.y~,_.}.~-~~ ;_~~s;.~:~Z> :,.~ ;j :L~:~ ~< ;~],<~~~~.:;,~0~~:v~..L~ _;~
NOC 3.3

Relación portadora/ruido

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, la relación portadora/ruido es
igual o superior a 14 dB durante el 99% del mes más desfavorable.
En las Regiones 1 y 3, se considera que la reducción de la calidad en el enlace descendente, a
causa del ruido térmico en el enlace ascendente, equivale a una degradación de la relación
portadora/ruido no superior a 0,5 dB durante el 99% del mes más desfavorable. En la Región 2,
como orientación para la planificación, la reducción de la calidad del enlace descendente debida al
ruido térmico en el enlace de conexión se considera equivalente a una degradación de la relación
portadora/ruido del enlace descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el 99%
del mes más desfavorable, pero los Planes de enlaces de conexión y de enlaces descendentes se
evalúan a partir de una relación portadora/ruido global de 14 dB para las contribuciones combinadas
del enlace descendente y del enlace de conexión.

(MOD) 3.4

Relación de protección entre señales de televisión moduladas en frecuencia

Para elaborar el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite para utilizaron
las siguientes relaciones de protección 1
31 dB para señales en el mismo canal;
15 dB para señales en canales adyacentes
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Para revisar este Plan en la CMR-97, en la [el proyecto de nueva] Recomendación UIT-R
BO.[DDD] se especificaron las siguientes relaciones de protección de eñlace descendente para
calcular los márgenes de protección equivalentes del eñlace descendente: 2
24 dB para señales en el mismo canal;
16 dB para señales de canal adyacente;
Pa~=a l'e,,i~ar e~teEn

la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, se utilizaron los
siguientes valores de relación de protección global equivalente (especificados en la
Recomendación 521 por la CMR-95) para calcülar los márgenes de protección global cocanal y de
canal adyacente definidos en las secciones 1.11 y 1.12 de este anexo
23 dB para señales en el mismo canal

2

El margen de protección equivalente, M, viene dado, en dB, por la siguiente expresión:

M = -10 log (1 Q-M¡/Io + 1Q-M2Jio + 1Q-M3/IO)
siendo M 1 el valor, en dB, del margen de protección en el mismo canal, que se define por la
siguiente expresión, en que las potencias se evalúan a la entrada del receptor:
potencia deseada
suma de las potencias de interferencia
en el mismo canal

(dB) _ relación de protección
en el mimo canal (dB)

M 2 y M 3 son los valores, en dB, de los márgenes de protección en el canal adyacente superior y en
el inferior, respectivamente.
La definición de margen de protección en el canal adyacente es la misma que la de margen de
protección en el mismo canal, salvo que, por un lado, interviene la relación de protección en el
canal adyacente y, por otro, la suma de las potencias de interferencia debidas a las emisiones en
el canal adyacente.

~~¡~¡~:~~::;::~~::ie~~tg~~~:~1~1~¡~~~~i;f¡;asJ~J(1~:'·runetit~órtlíw~'ruer
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En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular
el margen de protección global equivalente 1:
28 dB para señales en el mismo canal;
13,6 dB para señales en el canal adyacente;
-9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.
En la Región 2, como orientación para la planificación, la contribución de la interferencia
cocanal en el enlace descendente, debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se
considera equivalente a una reducción de la relación portadora/ruido cocanal en el enlace
descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el 99% del mes más desfavorable,

1

Las defilliciones de los puntos 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14 de este anexo se aplican a estos
cálculos.
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pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se evalúan a partir del
margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace
descendente y del enlace de conexión.
En la Región 2, un margen de protección global equivalente de O dB, o superior, indica que se
han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes
y los segundos canales adyacentes.

NOC 3.4.1
Plantilla de la relación de protección de canales adyacentes (entre sistemas de
--televisión con modulación de frecuencia) (TVMFffVMF) para la Región 22
Las relaciones de protección de canal adyacente se obtienen de la plantilla representada en la
figura 6. La plantilla es simétrica y se expresa en términos de niveles absolutos para las relaciones
portadora/interferencia.
La plantilla se obtiene uniendo los segmentos correspondientes a los canales adyacentes con la
prolongación horizontal del valor de la relación de protección cocanal. Las relaciones de protección
de canal adyacente no pueden ajustarse con relación al valor cocanal.

NOC
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Fo = (f¡¡fl-!d-.da)

FIGURA 6
Plantilla de la relación de protección (TVMFITVMF) paia la planificación
de sistemas de radiodifusión por satllite en la Region 2
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La plantilla viene dada por las expresiones siguientes:

PR =

28
-2,762 IFol +51,09
-1,154 1 Fo 1 + 30,4
-2,00 1 Fo 1 + 48,38

dB
dB
dB
dB

para
para 8,36 <
para 12,87<
para

IFol
IFol
IFol
IFol

:5 8,36 MHz
:5 12,87 MHz
:5 21,25 MHz

> 21,25 MHz

siendo:

PR la relación de protección en decibelios y 1 F0 lla separación entre las portadoras de las
señales deseada e interferente en MHz.
3.5

Separación entre canales

(NOC) 3.5.1 Separación entre canales en los Planes

En las Regiones 1 y 3, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes
es de 19,18 MHz.
En la Región 2, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes es
de 14,58 MHz, lo que corresponde a 32 canales en la banda de 500 MHz atribuida al servicio de
radiodifusión por satélite.
En los Planes se indican las frecuencias asignadas a cada canal.

~~~:;;:~f:~$~~~::~~~~~:~;;~::¡;~;li~~~~~~~~~~~~r::~~

Jas~J?1anñllas ae~pfotección.:·,·::i~li~!~:~~~~::~~~~t:.·:l~~;t;·:~::~::¡rt;.i~;~!t~~.l~l·i;7;(';:;:~:.::t~.:,;;¡l~·~~},:{¡•··
(MOD) 3.5.2 ttgrupaQi9R Disposición de los canales del mismo haz

En la CAMR-97 ~~ .Aa Ji'~ali~adg la planificación de la Región 1 se realizó procurando agt=Yflali'
restringir todos los canales de un solo haz de antena en una banda de frecuencias de 400 MHz con
el fm de facilitar la fabricación de los receptores. Esta restricción no se consideró necesaria para la
revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97.
(MOD) 3.5.3 Separación entre las frecuencias asignadas en canales que utilizan una misma
antena

En el Plan de 1977 para las Regiones 1 y 3, a causa de dificultades técnicas en el circuito de
salida del transmisor del satélite, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales que
utilizan una misma antena~ tuvo que ser superior a 40 MHz. Esta restricción no se impuso en la
revisión del Plan.
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(MOD) 3.6 Factor de calidad (G/7) de una estación de recepción del servicio de
radiodifusión por satélite
Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, se vtiliea tm~valor del factor
de calidad GIT ~ para condiciones de cielo despejado es:
-

para las Regiones 1 y 3:
En el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite se utilizaron los
siguientes valores!:
6 dB(K-1) para la recepción individual;
14 dB(K- 1) para la recepción comunal, y

para la Región 2:
10 dB(K- 1) para la recepción individual.
fLa?t~.vJ.síóii:ae:t99~~aeri>rañ:a~iaiat6i1~;3;:seY6isa:eila~ié~Jiélóíhlñd1VíauaE~on~~rv:hló?ae-:••

cra:ctor~ii~·cau<ta&~rt·iSUal'~:m'\<íB(K.~Jfr~~J~ff?i~~1~J~!g:~!:f.t:E::;s~:·;,~, ~ii;:.;ifr~L& ·.•·,:r: ,~~:5~1'·~]~~t J::'.·.·· ··'··

.

Estos valores ~an siag fueron calculados por medio de la sigvieRte una fórmula que incluye
los errores de orientación de la antena, los efectos de polarización y el enVejeCimiento del equipo.;..:

at.r=~(~. + (I ~ + (JíJ

I)

rJ ~-9

~=--~tQ!Jit;a.aiP..all4e~la~es..¡;p¡(¡jli~;a¡¡iQaaa~s~all4e~9*iaQOaa¡s;.;a~l-ie~"""g~;..-.a~e""'g""l"illlie:HR:;¡¡¡¡ta.-~~iQ~R~,o,.aa-+l9~s""'e~i40iJe.,~t~Q~SS..-.a~e..¡;p~g...
la;¡¡;nfti·e~a-.;IOÍKlQ~R:~)~'ai.f.l
ewze;je~imieRtQ; e~J'eSaQQ ~QIR::Q

;e}aQÍQR: Qi pgteR~ia;

(;.~=--~§:i'ím8;all!Hi4o~;t;Ía..e~P.~ti04iie..
~tw,Í'~1 aí6-W<Qilil-ló!la...a;ÍII!iR:;MtW~eR!iia"'l"~i~~~ep~t~Q.¡;¡J"a~¡..(¡¡i~~I'Jil"~e~Saí61QM!a~~i04!Q!HiiR::RiQ~l"irll~a~IOIÍ~QR:~Q.-.e.¡¡p~Qo~.~;te;~;RK;~ft!Ía~y

teR:ÍiR:QQ

ill

Q\liRta e} tipg Qi

ih,m¡j¡¡a~ÍQR:

y el;eaaimieR:tQj

~..--=--~te¡;¡;IR::Q!p~e~;;a,atJ~¡,¡;¡¡;a~eii~e~".wti.lo'ouaa,..Qa~e..¡¡¡a¡¡~t~e;¡;¡¡¡aa+(ie""""');

~ =--~te;~map~e;~;;aaa1;w"¡¡;a.a-'~a~e-~=;ee;¡t;¡;4i)e~;eo¡:a~~:ftiai-="""J~9-w.0-1K.,.¡.;

~=--~faíil~"'tgw.;¡;..a~e¡¡;..l"lRY,w.iQaQ~§~Ig~s~a.r.lQQeoe}¡..¡;~e.-~e~piJiitQQl"¡;,.,..(i:e~x~~;p¡e~s~aai14iQ;J.o~"'Q~IR::HQQ..pJ"eell.aa~~i~QHR""'a~e..¡p~g~teo¡:g,¡¡¡;'":¡,¡¡ia .•

Véase también el Informe UIT-R B0.473-f3} (anexo 1) ael TJIT R.

3. 7

Antenas receptoras
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Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 el diámetro
mínimo de las antenas receptoras debe ser tal que la abertura del haz entre puntos de potencia mitad,
<¡> 0 , sea de 1, 7°:

·~;•··.:··;::i~~.J.~!!~fi~!~;~~~ff~:~~,:~[~.~ ~Efs~~~¡;¿{f~~·~;;y:r~~:-~li:J~r~~~¡:~r~[·.··~.:,r::'·: .:c.;·~··........"••

·:·;l.·¿·:;:?·:·rJ:· '" ·. . ,. . .

~::~···~-.~~~:·~I:íi~igi~i1.~~E~;!iiTf~~~9~~;t!'~~:~~J~r~~~t~~- 1
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(MOD) 3.7.2 Diagramas de referencia de las antenas receptoras
Las figuras 7, 7bis y 8 muestran los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las
antenas receptoras.-[aJii!;~·-···

recepción individual, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copolar;
la curva B para la componente contrapolar;
recepción comunal, en cuyo caso conviene utilizar:
para la componente copolar, la curva A' hasta su intersección con la curva C y, a
partir de este punto, la curva C;
para la componente contrapolar, la curva B.
La revisión de la CMR-97 del Plan del SRS de las Regiones 1 y 3 se basó en los diagramas de
ganancia absoluta (dBi) para una antena de 60 cm indicados en la Recomendación UIT-R B0.1213,
como se muestra en la figura 7his.
fP:~flasQm~dlll~ac1olies·ijet.~l~ur<t~I~'\R~gl~es~í':y~sJ7esiQsil5í~1itiPfi~·ro:triJs-a1~:a~am~~}

:jt:!~i~l~l~¡;~~~~~~=~:~~~~~~~~Í;~f~~~~~~~~¡n1t~~~-~)~jftE~1}f?.:~i!

~·~:~:a~;;ar···;e·•""'S:::~aeliffi.tená!!~e::ufiHZi;¡;w;.t~;fev1:S1ófi.aét?~táfil:a~t's:Rsr·'·ar?f:fai~~:·"rólí~~jt:·; ;s:;····~:r~

rli~i,~ll~r::~:J¡¡~t;~::mt::dllt::;:~i~:¡~~l:~:~,~Ai~~~
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b)

Para la Región 2, la ganancia relativa de la antena, expresada en decibelios, viene dada por las
curvas de la figura 8 en el caso de la recepción individual, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copolar;
la curva B para la componente contrapolar.
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Fórmulas de diagrama de antena para la figura 7

Curva A:
O

Componente copolar para la recepción individual, sin supresión de lóbulos laterales
(dB en relación a la ganancia del haz principal)
para O ~ q>

~

0,25 cp0

para 0,25 cp0 < q>
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(:~J
-[8,5 + 25log (:~J

para 1,26 q>o < q>

-33

para q> > 9,55 q>0

para O, 707 <¡>0 < <p

-[9,0 + 20 log

~

~

1,26 <po
9,55 q>o

Curva A': Componente copolar para la recepción comWlal, sin supresión de lóbulos laterales (dB
en relación a la ganancia del haz principal)

o
-12

para O

(:~ 2

~

q> ~ 0,25 q>0

para 0,25 <!>o < q>

- [ 10,5 + 25log

(:~]

~

0,86 q>0

para q> > 0,86 <!>o hasta la intersección con la curva e y a partir de
este pWlto se seguirá la curva C

Curva B:

Componente contrapolar para ambos tipos de recepción (dB en relación a la ganancia
del haz principal)
para O

-25

:o

- (3o + 40 log 1 -1

1)

-20
- (30 + 25 log 1

:o -1

1)

~ <p ~

0,25 q>0

para 0,25 q>o < q>

~

0,44 <¡> 0

para 0,44 q>o < q>

~

1,4 q>o

para 1,4 <¡> 0 < q>

~ 2 q>

0

-30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar; después, como para la
componente copolar

Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje. (La curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de Wla antena con 37 dBi de ganancia en el eje.)

NOTA- Para los valores de q>0 véase el pWlto 3.7.1.
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FIGURA2

Diagramas de referencia de antena de estación terrena receptora
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FIGURA 7BIS

Diagramas de referencia de antena de estación terrena receptora utilizados en
la CMR-97 para revisar el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3

Fórmulas de diagrama de antena para la figura 7bis
Diagrama copolar:

Gco (q>)

= Gmax - 2,5

X

1Q-3J~ <p_y

<o

para

O ~ <p <

<¡?m

A. .... /Gmáx - G¡
donde <¡?m = ~
O,OOlS

\J

A.

Gco~ ~ G! ~ _29; =25=lo==g=<¡?~r======~p=ar=a==<¡?~m~=~=====:!:q>=<=<p~r==d=o=n=de===<p~!:===::::.::::::95=r:JB

Q~~~_29;=2=5=lo~g=q>============p~ar=a====q>~!:~=q>==<==q>~b=·d=o=n=de=q>~b~==10=(==n=s)
34

Qco~::

=5 dBi

para

<¡?b~

<p _:s 70°

======================~====~~
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Qco~:: ::::O=:dB==:::i===========::::!P::::ar:::::a======7=0====~============<p ~ 180°
0

Diagrama contrapolar:

Qcross~ ~ Gmáx; =17=======r===~p=ar=a 0,44
Gcross (<p)

= Gmáx -

17 - 13,5625

<p - <po

1

.<f?l--=-..<f?O para

1

~

<po

<p ~ <f?Q

<po ~ <p -~ _<p
1 donde <p 1
-=
-

=

= =lo~g~<p===========p~ar=a==<p:,:l~~==<p ~2 donde <pt =

QcrosslsU. :: 21 =2=5
QcrosslsU. ~; 5 dBi

para

<p2.2._<p ~ 70°

QcrosslsU.:: OdBi

para

70°~ ~ ~ 180°

<j)o
2z: .~'J'=10=="=18=7=5

26125
1O(

)

Para el diagrama de antena de 60 cm gue se ha de utilizar como referencia para la nueva
planificación, se aplican los s1gmentes parámetros:
Copolar:

Gmax = 35,5 dBi
DIA. = 23,4
<f?m = 3,66°

Contrapolar:

===:S=

<Po

= 2,96°

=====~-==

<p¡

=4,73°

<Qr

= 4,04°

===G~1 == 13,84 dB

o(34/25)

==<p=-~b== 1
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FIGURA 8

Diagramas de referenr:ia poro los componentes copo/ar y r:ontropolar
de antenas de recepción de estación terreno en la Región 2
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Fórmulas de diagrama de antena para la figura 8
Curva A:

componente copolar sin supresión de lóbulos laterales (dB en relación a la ganancia del
haz principal)

o

para O ~ <p

-12 (<p/<po)2

para 0,25 <¡>0 < <p

~

1, 13 <¡>o

- { 14 + 25 log (<p/<po)}

~

14,7 <¡>0

-43,2

para 1,13 <¡>0 < <p
para 14,7 <¡>0 < <p

~

35 <¡> 0

-{85,2 - 27,2log (<p/<¡>0)}

para 35 <¡>0 < <p

-40,2

para 45,1 <¡> 0 < <p ~ 70 <J>o

-{-55,2 + 51,7log (<p/<¡>0)}

para 70 <¡>o < <p

~

80 <J>o

-43,2

para 80 <¡>0 < <p

~

180°

Curva B:

~

0,25 <¡>0

~

45,1 <¡>0

componente contrapolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)
para O ~ <p

-25
- (3o + 40 log

1

:o -1

-20
- ( 17,3 + 25 log

1

:o

1)

1)

~

0,25 <J>o

para 0,25 <¡>0 < <p

~

0,44 <¡>0

para 0,44 <¡>0 < <p

~

1,28 <¡>o

para 1,28 <¡>0 < <p

~

3,22 <¡>o

-30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar; después, como para la
componente copolar
NOTA 1 -Para los valores de <¡>0, véase el punto 3.7.1.
NOTA 2 - En la gama angular comprendida entre O, 1 <¡>0 y 1,13 <¡>0, las ganancias copolar y
contrapolar no deberán sobrepasar los diagramas de referencia.
NOTA 3- Para ángulos con respecto al eje principal que sean superiores a 1,13 <¡>0, y para el90% de
todas las crestas de los lóbulos laterales, en cada una de las ventanas angulares de referencia, la
ganancia no deberá sobrepasar los diagramas de referencia. Las ventanas angulares de referencia
son de 1,13 <¡>o a 3 <¡>o; 3 <J>o a 6 <¡>o; 6 <J>o a 10 <¡>0; 10 <J>o a 20 <¡>o; 20 <¡>o a 40 <¡>o; 40 <J>o a 75 <J>o y 75 <J>o
a 180°.

(MOD) 3.8

Anchura de banda necesaria

Las anchuras de banda necesarias que han de tomarse en consideración son las siguientes:
para sistemas de 625 líneas en las Regiones 1 y 3: 27 MHz;
para sistemas de 525líneas (Región 3): 27 MHz.

Eriai!nTE~i~i!ZiliiE~SdO
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(MOD) 3.9

Bandas de guarda

NOC 3.9.1 Por banda de guarda se entiende la parte del espectro radioeléctrico comprendida entre
el límite de la banda atribuida y el de la banda necesaria para la emisión en el canal más próximo a
aquel límite.

a:~:ar~••~~s~~~~1~·~tF
Regiones

Banda de guarda en el
extremo inferior de la banda

Banda de guarda en el
extremo superior de la banda

1

14MHz

11 MHz

2

12MHz

12MHz

3

14MHz

11 MHz

En las Regiones 1 y 3, las bandas de guarda se basan en un valor máximo de la p.i.r.e. en el
centro del haz de 67 dBW (correspondiente a la recepción individual), y un régimen de atenuación
del filtro de 2 dB/MHz. Para valores inferiores de la p.i.r.e., se puede reducir la anchura de las
bandas de guarda en 0,5 MHz por cada decibelio de reducción de la p.i.r.e.

:ta~BEtW2'$~~~~~¡~~;
:(jg~A8ia;'ae>l9:77~'~ii ~lf ÜeRlas'~~'9millg~i9RC"s Q:éiJJJT]~/mas"i:i~iiÁtes s9~Pi':11as

:: .;·. >) , <:

~E~tir~~r-~t~s~=~¡~~~~
NOC 3.9.4 Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse
para las transmisiones del servicio de operaciones espaciales.
NOC 3.10

Separación en la órbita

El Plan para las Regiones 1 y 3 ha sido establecido manteniendo las posiciones orbitales
nominales con una separación, en general, de 6°. El Plan de la Región 2 ha sido establecido con una
separación no uniforme.

1

Para Francia, Dinamarca y algunas aplicaciones del Reino Unido que utilizan normas de
625 líneas con mayor anchura de banda de vídeo, los canales que figuran en el Plan tienen una
anchura de banda necesaria de 27 MHz. Esto se indica en el Plan mediante un símbolo apropiado.
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(MOD)

~OC)

3.11 Mantenimiento de la posición del satélite
'"''1'""~~fiié~aebeii'inantenet8e.en3~·~
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(MOD) 3.12 Ángulo de elevación de las antenas receptoras
Se han establecido los Planes considerando un ángulo mínimo de elevación de 20° a fm de
reducir lo más posible la p.i.r.e. necesaria del satélite, prevenir los efectos de apantallamiento y
disminuir las posibilidades de interferencia producida por los servicios terrenales. Sin embargo, para
zonas situadas en latitudes superiores a unos 60°, el ángulo de elevación es necesariamente inferior
a 20°. (Véase también el punto 2.2 en el caso del Plan para las Regiones 1 y 3, y el punto 2.4.3 en el
caso del Plan para la Región 2.)
En las zonas montañosas en las que es posible que un ángulo de 20° resulte insuficiente, se ha
tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, un ángulo de 30° por lo menos. En las zonas de
servicio expuestas a intensas precipitaciones ('q~., ea las R.egiQRes 1 y J, la ~Ra
aiQ;Q¡¡::¡,eteQt=Ql9gi~a 1; ea la Regi9R 2, las ~QR:as QiQ¡:Q¡¡::¡,~eQt=Ql9gi~as U, W y P), se ha considerado
un ángulo de elevación de 40°, por lo menos, pero se hicieron excepciones en algunos casos en la
Región2.
En algunas zonas no montañosas y de clima seco, puede conseguirse un servicio de calidad
aceptable con ángulos de elevación inferiores a 20°.
En zonas con pequeños ángulos de elevación, tal vez haya que tener en cuenta el efecto de
apantallamiento de los edificios altos.
Al escoger una posición de satélite con el fin de lograr un ángulo de elevación máximo en
tierra, en la CAMR-97 se tuvo en cuenta se Ita teR:ilóiQ -pt=eseate el periodo de eclipse correspondiente
a dicha posición. En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3, no se consideró que esta influencia
fuese una restricción importante en la elección de la posición orbital.

3.13 Antenas transmisoras
(MOD) 3.13.1 Sección transversal del haz de las antenas transmisoras
La planificación en las Regiones 1, 2 y 3 se ha basado en el empleo de antenas transmisoras
de satélite con haces de sección transversal elíptica o circular. Sin embargo, al efectuar sus
asignaciOnes, las administraciones pueden elegir especificar haces coñforrnados.
Si la sección transversal del haz transmitido es elíptica, la abertura cp 0 que ha de considerarse,
está en función del ángulo de rotación formado por el plano que pasa por el satélite y que contiene
el eje mayor de la sección transversal del haz y el plano en que se considera la abertura de la antena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad
puede calcularse con la expresión:
27 843
Gm = - - ab
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donde:

r•~•"~'&tt~r~:3-~;;~~~~t¡::~,'i
NOC 3.13.2

Abertura mínima del haz de una antena transmisora

En la planificación se ha admitido que la abertura mínima realizable del haz entre puntos de
media potencia es de 0,6° para las Regiones 1 y 3, y de 0,8° para la Región 2.
NOC 3.13.3

Diagramas de referencia de una antena transmisora

Los diagramas de referencia copolar y contrapolar de las antenas transmisoras de las
estaciones espaciales utilizados para la elaboración de los Planes se indican en la figura 9 para las
Regiones 1 y 3, y en la figura 10 para la Región 2.
Paral~?r.noliifi.ca~Iones~aeFRimi~e:1~tRei1oiiesfí'!:;ys"es"i?(jsíl>Ie'aJ>licario®s"iffia;Br~··a~:á.tiit;Ila:;
l?ara"'losª'c'Uáles;lás:espe~ílicaciones·:eoD:iJ?Ieta5tae:Ia5•··oom.i?Qrientes·:~<>P9Iiit!;'conttiip9IarY:·rulride1'·:>

eje estáilooiitéñiaasceíí>las Recómellaaciones\perlinenfes ae1 rnr:R. __ ·· ~- __·· · · ·•·:
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NOC
Curva A:
-12

(:j

Componente copolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)
2

para O

1,58 q>o

para 1,58 cp0 < q>

-30
- [ 17,5 + 25log

~ q> ~

(;j]

~

3,16 cp0

para cp > 3,16 <p0

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C
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Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)

:o -11)

- (40 + 40 log 1

para O ::;; cp ::;; 0,33 cp0

-33

para 0,33 cp 0 < cp ::;; 1,67 cp0

- ( 40 + 40 log

1

:o -1

1)

para <p > 1,67 cp 0

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C

Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (la curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de una antena con 43 dBi de ganancia en el eje).
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(MOD)

Curva A:

Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

-12 (<p/cp 0)2

para O ::;; (cp/cp0) S 1,45

-(22 + 20 log (cp/cp0))

para (<p/<¡>0) > 1,45

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C
Curva B:

-30

Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O S (cp/cp0) S 2,51

después de la intersección con el diagrama copolar: como el diagrama copolar
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Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (la curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de una antena con 46 dBi de ganancia en el eje).

111:1t:lt:;;i!!§!Bll
~f&~~;~~;=;n~~~t;i~~;~;~1~::~~~~~~~~~é~ITa5T~~e~~i~~i:uf:~;

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S2.DOC
(55808)

05.11.97

05.11.97

-44CMR97/DT/5-S

(MOD)
~~

(.),_....

o'.l

1/ \.

~1

1
1

::...
MI

11 1

Cli

~+ -

1

o

~1

11 1
~1

f-

~1

V

1

11

l
J

<_ -....

-....

o
CD

o ~ ..- ,_.

¡,.....

~ o.
;;¡,.

,
~

, .... ,_.

-

7. ;,....

.......

lj

.,

,

J

lf

1
N

{¡
''
'
•
•

o

N

ID

ci

11

o

s-

1

CD

..,

¡.......

ci
N

ci

o

...

o

o

..,o

o

1

1

1

N

1

...ci
~

o

ID

1

FIGURA lla
Curva A:

Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
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1;45
)
( f/Jo Bmfn +X
iCC<c:'.LC)"·';.¡

-(22 + 20 log (<¡>/<¡>o))

para (<¡>/<¡>o) > 1A5

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C
Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O ~ (<¡>/<¡> 0) < 2,51

-30

después de la intersección con el diagrama copolar: como el diagrama copolar
Curva C:

Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (las curvas A y C representan
ejemplos de tres antenas que tienen diferentes valores de <¡> 0, según se indica en la
figura 11. Las ganancias en el eje de estas antenas son aproximadamente 34, 40 y 46
dBi, respectivamente).

donde:
<¡>o

=

ángulo con respecto al eje principal (grados)

=

dimensión de la elipse mínima que abarca la zona de servicio del enlace descendente en
la dirección considerada (grados)

~·.·~m:~otjjáráii1i~Regtón?2·y;B;;E:~wo;6óq?~1Iis:it~810neSCJEf~r;E·~:~~;~.··~·'"··~,~~,,~.w."". . ·.·.:·~ ,_.,. ·;.

x

~

0,5 (1 -

~:).
0,6)

x======0=;5=. ( 1 - rpO

en la Región2

en las Regiones 1 y 3
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The faot roll-off antanna for, Reglono1 and 3 ( beamlet=o.r)

hTT

-5
-10

: : :'"
:'~ :\:
:.,
'\' .. ' Í\

-15

m

-20

:S.
e:

(ij

C)

t1l

-25

e:
e:

.!l
e:

<(

-30
-35
-40
-45
-50
10

0.1

100
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Antena de decremento rápido para la revisión del Plan de las
Regiones 1 y 3 (anchura de haz secundario de 0,66 )

Leyendas de las figuras 11 b y 12:
Antena de decremento rápido para las
Regiones 1 y 3 (haz secundario = 0,66 )

7
Anchura del haz de las antenas de decremento
rápido y antenas transmisoras de satéhte de las
Regiones 1 y 3 0,6 6 (circulares)

2

anchura del haz

8
Copo lar con decremento rápido
transmisora Regiones 1 y 3

3

copo lar

9

Contrapolar con decremento rápido
Contrapolar transmisora Regiones 1 y 3

4

contrapo lar

1O

Ángulo fuera del eje (grados)

5

(grados)

11
Anchura del haz de las antenas de decremento
rápido y antenas transmisoras de satéhte de las
RegiOnes 1 y 3 1,26 (circulares)

6

Ganancia de antena (dB)

12
Anchura del haz de las antenas de decremento
ráptdo y antenas transmisoras de satéhte de las
Regtones 1 y 3 2,4 6 ( crrculares)
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IThe fast roll-off and the Reglons1 and 3 transmlttlng satelllte antennas~
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(MOD) 3.14

Precisión de puntería de las antenas de satélite

3.14.1
La desviación del haz de antena con respecto a la dirección de puntería nominal no debe
ser superior a O, 1° en cualquier dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de transmisión
alrededor de su eje no debe ser superior a-{35.2° ~al'a la~ R~gigR:~~ 1 y :l, y+ 1o pal'a la Regi9R: 2]; no
es necesario indicar el límite de rotación para los haces de sección circular que utilizan polarización
circularl.
3.14.2
La zona de la superficie de la Tierra que cubre el haz del satélite sufre variaciones
debidas a los factores siguientes:
imperfecciones del mantenimiento en posición del satélite;
variaciones debidas a las tolerancias de puntería, cuyos efectos son más pronunciados en las
zonas de cobertura obtenidas con pequeños ángulos de elevación;
error de guiñada, cuya importancia aumenta a medida que la elipse del haz es más alargada.
3.14.3
El efecto de esas posibles variaciones ha de evaluarse caso por caso, ya que su
influencia global en la zona cubierta estará en función de la variación de la configuración
geométrica del haz del satélite, y no sería lógico indicar para todas las situaciones un valor único de
desplazamiento de la zona cubierta.
3.14.4
En el caso de una emisión con polarización lineal, el error debido al movimiento de
guiñada contribuye significativamente a aumentar la componente contrapolar transmitida, lo que
incrementará la interferencia con las demás portadoras originalmente contrapolares con respecto a
esta emisión.
NOC 3.15

Limitación de la potencia de salida del transmisor del satélite ·

La potencia de salida de un transmisor de una estación espacial del servicio de radiodifusión
por satélite no debe rebasar en más de 0,25 dB su valor nominal durante toda la vida del satélite.

(MOD) 3.16 Densidad de flujo de potencia en el límite de la zona de cobertura

-103 dB(W/m2) para la recepción individual en las Regiones 1 y 3;
-107 dB(Wfm2) para la recepción individual en la Región 2 en 24 MHz o en 2 7 MHz para los casos
mencionados en la nota a pie de página del punto 3.8;
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NOC 3.17 Diferencia entre la p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la
p.i.r.e. en el eje del haz

--

A los efectos de la planificación, se considera que el valor absoluto de la diferencia entre la
p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la p.i.r.e. en el eje del haz, debe ser de
preferencia de 3 dB.
Si la zona del haz es mayor que la zona de cobertura, este valor resulta inferior a 3 dB.
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ADJUNT02

POSIBLE REVISIÓN DEL TEXTO DEL
anexo 3 al apéndice 30A (S30A)

NOTA PARA LOS EDITORES- Insértese el texto de la posible revisión del anexo 3 al
apéndice 30A (S30A) que figura en las páginas siguientes
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(MOD) Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las disposiciones y de
los Planes asociados y que dei}eráa emplearse se emplearán para
su aplicación a menos que se especifique otra cosai· 2

1

(MOD) 1.1

DEFINICIONES

Enlace de conexión

El término enlace de conexión, definido en el número S1.115 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, indica de forma más precisa un enlace del servicio fijo por satélite en la
banda de frecuencias 17,3 - 17,8 GHz en el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2 y en las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz para los países fuera de Europa y
17,3 - 18,1 GHz en el Plan para las Regiones 1 y 3 desde cualqwer estación terrena situada dentro
de la zona de servicio del enlace de conexión hasta la estación espacial asociada del servicio de
radiodifusión por satélite.

(MOD) 1.2

Zona del haz de un enlace de conexión

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora del
satélite con la superficie de la Tierra.
NOTA- En algunos casos, cuando la zona del haz del enlace de conexión no abarca todos los
puntos de prueba utilizados para definir la zona de serv1c1o del eñlace de conex1ón, puede ser
necesano ajustar el método de anáhs1s de compatibilidad para las modificac1ones/adiciones al Plan
de las Reg1ones 1 y 3.

*-l>lO:rA DI! LA ~I!C~TW A :Ces~Y~S Qi la e U4R 0;9 gg Si R.an g\}senzagg "ie;tgs @¡:¡:QJ!@S
iR la intQ;ma"iQR t~"ai"a sg9" lgs dia§t:a~Ras de ;adia"iQR Q@ ant~a Q@ "aída t:áFida 'fY@ a~at:@~@
iR lgs aFiRdi"es ~lO A y ~lQB I!sa inWrma"iQR ti"m"a, "g¡:¡:egida ~g¡: la Ilt~' Si Q~l ra Qi
gti:as de"isig:Aes pet:tiReRtes de la C9~R"ia y :Qgy¡:a eR la Regla de P;g"edimieJltg "W o H~ g
F;gvisigllal de la~~~' ~Y91i"ada eRia Cal:ta "i~Yiat: de la Ilt~ "W o 790 5 de 12 dejulig d@ 19i9
PYedeR g\lte:Aet:se "gFias de esta Yíltima sgli"itándglas dit:@"tame:Ate a la Oíi"i:Aa
I

Al revisar este anexo en la CMR-97, no se modificaron los datos técnicos aplicables al Plan de la
Reg1ón 2. Sin embargo, para las tres Regiones se debe señalar gue algunos de los parámetros de
redes propuestos como modificaciones a los Planes pueden diferir de los datos técnicos
presentados en los m1smos.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-52CRM97/DT/5-S

NOC 1.3

Zona de servicio de enlace de conexión

La zona sobre la superficie de la Tierra dentro de la zona del haz de un enlace de conexión en
la que la administración encargada del servicio tiene derecho a ubicar estaciones terrenas
transmisoras para proporcionar enlaces de conexión con estaciones espaciales de radiodifusión por
satélite.
NOTA - La zona de servicio es definida por el contorno en la superficie de la Tierra y el conjunto
de puntos de prueba en el borde del contorno y/o dentro del contorno. Sin embargo, para los análisis
de compatlbdtdad del SRS sólo se utlhzan los puntos de prueba.

NOC 1.4

Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una
asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta
posición se indica en grados, a partir del meridiano de Greenwich.

NOC 1.5

Canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente por encima o por
debajo, en frecuencia, del canal de referencia.

(MOD) 1.6

Segundo canal adyacente {Rteei9a l)

Canal de radiofrecuencia en el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por
satélite o en el Plan asociado de frecuencias para los enlaces de conexión, situado inmediatamente
más allá de cualquiera de los dos canales adyacentes, con respecto al canal de referencia.

(MOD) 1.7

Margen de protección equivalente de enlace de conexión para las Regiones 1

y3!
El margen de protección equivalente de enlace de conexión (Mu) viene dado por la fórmula
siguiente:

donde:

M1

es el valor en dB del margen de protección para el mismo canal, a saber:
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potencia deseada ]
M¡ = suma de las potencias
[
interferentes cocanal

dB _ relación de
( )
protección cocanal (dB)

M2 y M3 son los valores respectivos en dB del margen de protección para el canal adyacente
superior y el canal adyacente inferior, a saber:

M _ [

potencia deseada ]
suma de las potencias
interferentes del c~al
adyacente supenor

(dB) _ relación de protección
de canal adyacente (dB)

M _ [

potencia deseada ]
suma de las potencias
interferentes del canal
adyacente inferior

(dB) _ relación de protección
de canal adyacente (dB)

2 -

3 -

Todas las potencias se evalúan en la entrada del receptor. Todas las relaciones de protección
se indican en la sección 3.3 del presente anexo.

(MOD) 1.8

Relación global portadora/interferencia {Regi9a l)

La relación global portadora/interferencia es la relación existente entre la potencia de la
portadora deseada y la suma de todas las potencias de radiofrecuencia interferentes en un canal
determinado, incluidos tanto los enlaces de conexión como los enlaces descendentes. La relación
global portadora/interferencia debida a interferencia del canal determinado es la recíproca de la
suma de las recíprocas de las relaciones portadora del enlace de conexión/interferencia a la entrada
del receptor del satélite y portadora del enlace descendente/interferencia a la entrada del receptor de
la estación terrena l.

(MOD) 1.9

Margen de protección cocanal global {Regi9a l)

El margen de protección cocanal global en un determinado canal es la diferencia en dB, entre
la relación global cocanal portadora/interferencia y la relación de protección cocanal.

(MOD)l En la Región 2, el número total de relaciones globales portadora/interferencia utilizadas
en el análisis del Plan es de cinco: cocanal, canal adyacente superior, canal adyacente inferior,
segundo canal adyacente superior y segundo canal adyacente inferior. En las Regiones 1 y 3 el
número de relaciones utilizadas es de tres: cocanal, canal adyacente superior y canal adyacente
inferior; ad~má~ ~~ Ra Q~<;ididg Q~~rmiRar pgr ~~paragg la~ QQRil:iQYQiQR~~ :t=~lati' 'a~ Q~ }g~
~Ala<;~~ d~ QQR~XiQR

y

d~

}g¡;

~Rla<;~¡; d~¡;Q~R:d~Rt~~.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-54CRM97/DT/5-S

(MOD) 1.10 Margen de protección global para canal adyacente (R.eeiz9a l)
El margen de protección global para canal adyacente es la diferencia expresada en dB entre la
relación global portadora/interferencia en el canal adyacente y la relación de protección para canal
adyacente.

(MOD) 1.11 Margen de protección global para segundo canal adyacente (R.eei9a l)
El margen de protección global para segundo canal adyacente es la diferencia expresada en dB
entre la relación global portadora/interferencia para segundo canal adyacente y la relación de
protección para segundo canal adyacente.

(MOD) 1.12 Margen de protección global equivalente

El margen de protección global equivalente M viene dado en dB por la expresión siguient~:

M= -10 log

~10(-M,iiO>J

(dB)

donde:

M¡
M2,M3

=
=

M4,M;¿

=

margen de protección cocanal global, en dB (como se define en la sección 1.9);
márgenes de protección global para los canales adyacentes superior e inferior,
respectivamente, en dB (como se define en la sección 1.10);
márgenes de protección global para los segundos canales adyacentes superior e
inferior, respectivamente, en dB (como se define en la sección 1.11).

El adjetivo "equivalente" indica que quedan incluidos los márgenes de protección contra todas
las fuentes interferentes procedentes de los canales adyacentes y segundos canales adyacentes así
como las fuentes de interferencia cocanal.

2

3

2

Esta fórmula se utiliza también para calcular el margen de protección equivalente global de las
asignaciones notificadas, que son coñformes a este apéndice, puestas en servicio, y para las
cüales la fecha de puesta en serviCIO ha sido coñfirmada a la Oficina antes del [21 de noviembre
de 1997].
M 4J:::.M5 son aplicables solamente para la Región 2. Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo,
cu3ndo la separación de canal y/o la anchura de bandas son diferentes de los valores mdicados en
las secciones 3.5 y 3.8 del anexo 5 al apéndice 30 (S30)) se pueden utilizar estos márgenes
también para las Regiones 1 y 3, a condición de que las wplantillas de protección adecuadas
figuren en las Recomendaciones del UIT-R. Hasta que una Recomendación pertinente del UIT-R
se mcorpore en este anexo por referencia, la OÍlcina utihzará el método del caso más
desfavorable.
Pa;a las RegigRes 1 y ~ es'a fgrmyla svs~~'e a la 'tYe ~g.w;a eR la se--i9R 1 14 Qel aRe~g S al
ap~Rdi-e iaO
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En la CAMR-ORB-88 se utilizó la siguiente fórmula alternativa del margen de protección
eqwvalente en la elaboración del Plan original de eñlaces de coneXIón de las Regiones 1 y 3. Se
puede emplear como una herramienta para evaluar las contribuciones relativas del eñlace de
conexión y del eñlace descendente al margen de protección global equivalente definido
antenonnente.

donde:

Mu

=

margen de protección equivalente para el enlace de conexión (como se define en la
sección l. 7 del presente anexo);

Md

=

margen de protección equivalente para el enlace descendente (como se define en la
sección 3.4 del anexo 5 del apéndice 30 (S30));

Rcu

relación de protección cocanal del enlace de conexión;

Reo

=
=
=

2

Factores de propagación radioeléctrica

Red

relación de protección cocanal del enlace descendente;
relación de protección cocanal global.

En la Región 2, la atenuación de propagación en un trayecto Tierra-espacio es igual a la
atenuación en el espacio libre más la atenuación debida a la absorción atmosférica, y la atenuación
debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable. En las Regiones 1 y 3 no se
incluye la atenuación debida a la absorción atmosférica.
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Absorción atmosférica

NOC2.1

Región 2 (véase la figura 2)
La atenuación debida a la absorción atmosférica (es decir, la atenuación con cielo despejado)
viene dada por:

Aa

=

92,20 (
)
cos e 0,020F0 + 0,008 pFw

(dB)

para

e < so

para

e ~ so

donde:

Fa

= {

24,88 tg e + 0,339 ...j1416,77 tg2

e+

1
5,51} -

Fw = { 40,01 tg e + 0,339 ...j3663,79 tg2 e + 5,51 }-

1

y:
A

_ 0,0478 + 0,0118 p
sin

a -

e

(dB)

siendo:

e=
p

=

ángulo de elevación (grados);
concentración de vapor de agua en la superficie, gfm3,
p

=

1O glm3 para las zonas hidrometeoro lógicas A a K, y

p = 20 glm3 para las zonas hidrometeorológicas M a P

Regiones 1 y 3 (véanse las figuras 1 y 3)
En el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 no se incluye para el cálculo de
los márgenes la atenuación debida a la absorción atmosférica.

(MOD) 2.2

Atenuación debida a la lluvia

El modelo de propagación para los enlaces de conexión que emplea señales polarizadas
circularmente se basa en la atenuación debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más
desfavorable.
En las figuras 1, 2 y 3 se indican las zonas hidrometeoro lógicas correspondientes a las
Regiones 1, 2 y 3.
En la figura 4 está representada la atenuación debida a la lluvia de las señales con polarización
circular rebasada durante el 1% del mes más desfavorable a 17,S GHz en función de la latitud de la
estación terrena y de su ángulo de elevación para cada una de las zonas hidrometeorológicas de la
Región 2.
A efectos del cálculo, se requieren los siguientes datos:

R0,01 : índice de pluviosidad en un punto para la ubicación respecto del 0,01% de un año medio
(mmlh);
h0 :

altura sobre el nivel medio del mar de la estación terrena (km);

e:

ángulo de elevación (grados);

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-57CRM97/DT/5-S

f
¿;:

frecuencia (GHz);
latitud de la estación terrena (grados).

Se utilizarán frecuencias medias a efectos de los cálculos para las bandas de frecuencias, es
decir, 17,7 GHz y 14,65 GHz para las Regiones 1 y 3, y 17,5 GHz para la Región 2.
El procedimiento de cálculo utilizado para el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 y para el
Plan de eñlaces de conexión ongtnai para las Regiones 1 y 3 de 1988 consiste en los stete pasos
stgwentes:

Paso 1:

La altura media de la isoterma de cero grados hF es:
hF = 5,1 -- 2,15 log [ 1 + 10

Paso 2:

Paso 3:

2s

(km)

La altura de la lluvia hR es:

= e . hF

hR

donde:

(ll;l-27)]

e = 0,6 para 0° ::; ¿;
e = 0,6 + 0,02 ( 1 ¿; 1 e = 1 para 1 ¿; 1 ~ 40°
1

1

< 20°
20) para 20° ::;

1

¿; 1 < 40°

La longitud del trayecto oblicuo, Ls, por debajo de la altura de la lluvia es:
2(hR-ho)
Ls = F------(h..;,.___h___;_;)..::r---112
0
sin2 e + 2
+ sin 9

R;

(km)

e

donde:

Re es el radio efectivo de la Tierra (8500 km).
Paso 4:

La proyección horizontal, La, del trayecto oblicuo es:

La = Ls cos e
Paso 5:

El factor de reducción del trayecto de la lluvia, ro,o¡, para el 0,01% del tiempo es:
r

Paso 6:

(km)

90
o,ot --~--90 + 4La

La atenuación específica 'YR viene determinada por:

'YR

=k

(Ro,ot)a

(dB/km)

donde:

Ro,ot viene dado en el Cuadro 5, para cada zona hidrometeorológica los coeficientes k y a.
dependientes de la frecuencia figuran en el Cuadro 6 y las zonas hidrometeorológicas en las
figuras 1, 2 y 3, para las Regiones 1, 2 y 3.
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CUADROS

Intensidad de la lluvia (R) para las zonas hidrometeorológicas
rebasada durante el 0,01 °/o de un año medio
Zona
hidrometeoro lógica

A

B

e

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Intensidad
de lluvia
(mmlh)

8

12

15

19 22

28

30

32

35

42

60

63

95

p

º

145 115

-

CUADR06

Coeficientes dependientes de la frecuencia
Frecuencia
(GHz)

Paso 7:

k

a.

14,65

0,0327

1,149

Para las Regiones 1 y 3

17,5

0,0521

1,114

Para la Región 2

17,7

0,0531

1,110

Para las Regiones 1 y 3

La atenuación rebasada durante el 1% del mes más favorable es:
At% =

0,223 YR Ls ro,ol (dB) en las Regiones 1 y 3

Al%

= 0,21 YR Ls ro,ol (dB) en la Región 2

Con el fin de calcular el aumento admisible de la p.i.r.e. para superar el desvanecimiento debido a la
lluvia en el Plan revisado de las Regiones 1 y 3 la reuisÍQR del J>laR d\e eÑa.es de QQR~ÍQR de las
Re§ÍQA:es 1 y 3 eA: la e~ 4R 07 YtilÍ~Q se utiliza el mismo procedimiento de cálculo con los cambios
siguientes para ajustarse a la Recomendación UIT-R P.618-[5]l
Para calcular la altura de la lluvia, ;, los pasos 1 y 2 son sustituidos por :

hR (km)

=

5 - 0,075 (~ - 23)

para

5

para

5

para

5

para

o

para

~ >

23°

Hemisferio norte

~

:s;;

23°

Hemisferio norte

~;;:::

-21°

Hemisferio sur

-71° :s;; ~ < -21°
~ < -71°

Hemisferio sur

oo :s;;
oo ; : :

Hemisferio sur

Los pasos 3 y 4 permanecen iguales. Sin embargo, para calcular el factor de reducción del trayecto
de la lluvia, rM!, durante el 0,01 del tiempo, la ecuación del paso 5 se sustituye por la siguiente:

1
r
=
------:~
::o.ot-1 + J.a_I_L_o

! Algunas fórmulas y valores están sujetos a la decisión de la CMR-97.
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donde:
L0

= 35 exp (-0;015 -Bw.2

NOC2.3

Límite de atenuación debida a la lluvia

En el análisis del Plan de la Región 2 se consideró en el enlace de conexión una atenuación
máxima debida a la lluvia de 13 dB suponiendo que en el momento de la puesta en servicio se
emplearían otros medios para compensar una mayor atenuación debida a la lluvia en el enlace de
conexión.
En el análisis del Plan para las Regiones 1 y 3 no se incluye en los márgenes ninguna
atenuación debida a la lluvia.

(MOD) 2.4

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden provocar la despolarización de las señales radioeléctricas. El nivel
de la componente copo lar con respecto a la componente despolarizada viene dado por la relación de
discriminación por polarización cruzada (XPD). Para los enlaces de conexión, la relación XPD,
en dB, que no es excedida durante el 1% del mes más desfavorable viene dada por la fórmula
siguiente:
XPD = 30 logf- 40 log (cose) - VlogAP (dB) para 5°

~

e

~

60°

donde:
V

= 20 para 14,5 - 14,8 GHz

y

V= 23 para 17,3- 18,1 GHz
donde:
Ap:

atenuación copolar, debida a la lluvia, rebasada durante el 1% del mes más desfavorable;

f:

frecuencia en GHz;

e:

ángulo de elevación (grados);
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Para valores de e superiores a 60°, debe utilizarse e= 60° en la ecuación anterior.
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FIGURA 1
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A

A

FIGURA 1
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 45° W y 105° E
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NOC

FIGURA 2
Zontl& hidrometeorológicas (Región 2)

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-64CRM97/DT/5-S

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S3.WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-65CRM97/DT/5-S

FIGURE 3
(See Table 1)

FIGURA3
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 60°E y 150°W
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(MOD) 2.5 Procedimiento para calcular la relación portadora/interferencia a la entrada del
receptor de una estación espacial
En la Región 2, el cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace de conexión
(rebasada durante el99% del mes más desfavorable) a la entrada del receptor de una estación
espacial, que se utiliza para obtener el margen de protección global equivalente en un punto de
prueba se basa en un valor de atenuación debida a la lluvia no rebasado durante el 99% del mes más
desfavorable en el trayecto del enlace de conexión deseado. Para el trayecto de la señal del enlace de
conexión interferente, se supone propagación en cielo despejado (es decir, incluyendo sólo la
absorción atmosférica).
En las Regiones 1 y 3, el cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace de conexión
a la entrada del receptor de una estación espacial empleada para obtener el margen de protección
global equivalente del enlace de conexión en un punto de prueba supone unas condiciones de
espacio libre en el trayecto del enlace de conexión deseado y en el trayecto del enlace de conexión
interferente.

3

. Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

(MOD) 3.1

a)

Frecuencia de conversión y bandas de guarda

Enlaces de conexión a 17 GHz

El Plan de enlaces de conexión hace uso generalmente de una traslación de frecuencia
de 5,6 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente
a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan
asignado a la estación espacial de la administración considerada los canales correspondientes.
Con ese valor para la traslación directa de frecuencia entre la banda del enlace de conexión
(17,3- 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3) y la banda del enlace descendente (11,7- 12,5 GHz en la
Región 1 y 11,7- 12,2 GHz en la Región 3), las bandas de guarda fU'el'iiitas especificadas en la
sección 3.9 del anexo 5 al apéndice 30 (S30) para &A el Plan de enlaces descendentes, proporcionan
la anchura de banda de guarda correspondiente de 11 MHz, cada una, en el límite superior y de
14 MHz en el límite iñferior de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de guarda del enlace
de conexión pueden utilizarse para las transmisiones del servicio de operaciones espaciales.

b)

Enlaces de conexión a 14 GHz

Como la anchura de banda máxima disponible para la banda del enlace de
conexión 14,5 - 14,8 GHz es solamente de 300 MHz dividida en catorce canales de 27 MHz,
comparada con los 800 MHz (40 canales) y 500 MHz (24 canales) del Plan para el eñlace
descendente en las Regiones 1 y 3 respectivamente, deben considerarse varias traslaciones de
frecuencias para permitir el empleo de cualquier canal del Plan. Por consiguiente, se ha asignado un
canal de enlace de conexión particular a varios canales del Plan del servicio de radiodifusión por
satélite (SRS) simultáneamente.
Las frecuencias de conversión a partir de los canales del enlace de conexión son en general las
siguientes:
";).

2797,82 MHz para los canales 1 a 14 del SRS en el enlace descendente;

b}

2529,30 MHz para los canales 15 a 28 del SRS en el enlace descendente;
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l:}

2260,78 MHz para los canales 29 a 40 del SRS en el enlace descendente.

Las anchuras de bandas de guarda son de 11,80 MHz en el límite inferior de la banda y de
11,86 MHz en ellímtte superior de la banda.
e)
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CUADROS
Traslaciones de canal en 17,3- 18,1 GH7111,7- 12,5 GHz que se deben evitar
de acuerdo con las reglas de traslación de frecuencia de la CAMR-ORB-85
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NOC 3.2 Relación portadora/ruido
En la sección 3.3 del anexo 5 al apéndice 30 (S30} figura una orientación para la planificación
y se indica la base para la evaluación de las relaCiOnes p-ortadora/ruido en los Planes de los enlaces
de conexión y descendentes.
Como orientación para la planificación, la reducción de la calidad del enlace descendente
debida al ruido térmico en el enlace de conexión se considera equivalente a una degradación de la
relación portadora/ruido del enlace descendente de 0,5 dB aproximadamente no rebasada durante el
99% del mes más desfavorable.
Para los enlaces descendentes, tal como se indica en el apéndice 30 (830}, la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977
adoptó un valor de CIN igual a 14,5 dB durante el 99% del mes más desfavorable en el límite de la
zona de servicio. La relación C/N de enlace de conexión requerida es de 24 dB durante el 99% del
mes más desfavorable en el límite de la zona de servicio, lo que proporciona una CIN global
de 14 dB.

(MOD) 3.3

Relaciones de protección

Para la planificación en las Regiones 1 y 3 en la CAMR-ORB-88, se b.an apli•adg aplicaron
las relaciones de protección siguientes con el propósito de calcular los márgenes de protección
equivalentes de enlace de conexión~:
relación de protección cocanal = 40 dB;
relación de protección de canal adyacente = 21 dB.
El método de cálculo del margen de protección equivalente de enlace de conexión viene dado
en la sección l. 7 del presente anexo.
En la CMR-97, para revisar el Plan de las Regiones 1 y 3, los correspondientes valores de relación
de protecciÓn global que se utlhzaron para calcular los márgenes de protección eqmvalentes de
erilaces de conexión que aparecen en la fórmUla alternativa para el margen de protección global
equivalente indicado en la sección 1.12 de este anexo, se especifican en la [el proyecto de nueva]
Recomendación UIT-R BO. [DDD] como sigue:
relación de protección cocanal = 30 dB
relación de protección de canal adyacente = 22 dB
Sin embargo, cabe señalar que la Recomendación 521 (CMR-95) especificaba que la revisión del
Plan de las Regiones 1 y 3 se debe basar en "la plaruficac1Ón simultánea de eñlaces de conexión y
erilaces descendentes con el cálcUlo de los márgenes de protecciÓn global eqwvalentes" (defrmdos
en la sección 1.14 del anexo 5 al apéndice 30 (S30) y en la sección 1.12 anterior) utilizando los
siguientes valores de relación de protección global:
cocanal

23 dB
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de canal adyacente

15 dB

EIRPsubmit

p.i.r.e de la asignación notificada (dBW)

EIRPRef

p.i.r.e de referencia (para modificación: la p.i.r.e. de un haz nacional , o,
para adiciones: la p.I.r.e. media utilizada para la plaruficación2:

Gco-polar

ganancia copo lar de la antena receptora de estación espacial notificada hacia
el punto de prueba más desfavorable (dB);
ganancia copolar de la antena receptora de estación espacial (para
modificaciones: la ganancia de antena de estación espacúll de referencia de
una asignación nacional en el Plan hacia el punto de prueba más
desfavorable de esa asignación, o, para adiciones: la ganancia copolar
máxima de la antena receptora de estación espacial nottficada - 3 dB);

Bandwithw_

anchura de banda de referencia utilizada para la planificación (27 MHz)

Bandwithsubmit

anchura de banda de la asignación notificada;
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p.i.r.e. del enlace de conexión

El nivel de p.i.r.e. de cada enlace de conexión está especificado en la columna 8 del Plan.
Los niveles reflejan una reducción de 3 dB con respecto a los especificados en la
CAMR-ORB-88 en el Plan de eñlaces de conexión de 1988, gue fue posible gracias a los adelantos
logrados en los amphficadores de baJO nivel de ruido de los receptores de satéhte. En particular, los
nuevos mveles de p.1.r.e. se basan en las temperaturas de rutdo del satéhte especificadas en la
secctón 3.8, a saber, 900 K en 17 GHz (en comparaciÓn con el valor de 1800 K utdtzado en 1988)
y 750 K en 14 GHZ (en comparación con valor de 1500 K utthzado en 1988).
El nivel de p.i.r.e. especificado en el Plan sólo puede excederse en determinadas condiciones
que se indican en la sección 3.11 del presente anexo (véase también el párrafo 5.1.1 del artículo 5 de
este apéndice).

3.5

Antena transmisora

NOC 3.5.1

Diámetro de antena

El Plan de enlaces de conexión se basa en un diámetro de antena de 5 metros para la
banda 17,3- 18,1 GHz y de 6 metros para la banda 14,5- 14,8 GHz.

NOC 3.5.2

Ganancia en el eje

Se considera que la ganancia en el eje para la antena de 5 metros a 17,3- 18,1 GHz y para la
antena de 6 metros a 14,5 - 14,8 GHz es de 57 dBi.

(MOD) 3.5.3 p.i.r.e. fuera del eje de las antenas transmisoras
En las curvas A y B respectivamente de la figura A 2 se indican las los valores de p.i.r.e.
fuera del eJe copolar y contrapolar fuera del eje utilizadospara el Plan de eñlaces de conexión
original de 1988 para la plamfi•a•i9R en las Regiones 1 y 3.

~j~"~-i!~::;;:¡~~;~rmne:=,~~~~,~~:iilt~hi

.;)),:;;:~:ae]pUSsur;en!~Wcio1n~i·siao1fa5nmmaaa~ta~ra::;oñciñirrañt~t.aerwrf2~1~:a~jnp\nenl6re1ltt~r~r92:zll1m2~r;~:J;~;,,:
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Los correspondientes valores de p.i.r.e. fuera del eje utilizados para la planificación en
la CMR-97 se muestran mediante las curvas A' y B' de la figura 5 según se especifica en la [el
proyecto de nueva] Recomendación UIT-R BO.[AAA/11].
!Dara'~i~tiQaffiEaclllnesl;aeiJII
as~R.~;;;;Iofi'''T
f araf.
ésllasTes'M~clficac'it)ñe81,(f

1etí'UifS1RiecoHlenaaciones$éi1llieíite~:aen(3Jtm¿R:t,t~~¡~:i:r."_"

(MOD) 3.5.4 Precisión de puntería

NOC 3.6

Potencia del transmisor

La potencia máxima del transmisor entregada a la entrada de la antena de la estación terrena
del enlace de conexión por canal de televisión de 27 MHz garantizará que no se excede la
envolvente de p.i.r.e. de la sección 3.5.3, salvo en determinadas condiciones especificadas en la
sección 3.11 de este anexo.

3. 7

Antena receptora de satélite

NOC 3.7.1

Sección transversal del haz de la antena de recepción
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. FIGURA A

p.i.r.e. Jj era del e·e de la antena de la estación terrena

0" < a < 0,1"
O,ln < 9 < 0,32"
0,3~ < 9 < 0,44°
0,44° < 9 < 48"
9 > 48°

E(dBW
E - 2 - 20 log 9 (dBW)
E - ,7 - 53,2 92 (dBW)
E
25 - 25 log 9 (dBW)
- 67 (dBW)

para
para
para
para
para

E- 30 (dBW)

para O" < 8 < 1,6"
para 1,6" < O < 48"
para 9 > 48"

E - 25 - 25 log fl (dBW)
E- 67 (dBW)
donde:

E (dBW) es la p.i.r.e. en el eje de la antena de la estación terrena;
y

9 • ángulo con relación al eje del lóbulo principal (grados).
El valor de E que ha de tomarse en cuenta en esta fórmula se especifica en
la columna 8 del Plan.
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ÁNGULO FUERA DEL EJE 9 (GRADOS)

ComEonente coEolar en dBW:
Curva A (CAMR-88)

Curva A' {CMR-97)

E

para

oo

-<

E - 21 - 20 Log e
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0,1°

< e

para

0,32°

E - 25 - 25 Log e

para

E- 67
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-<

0,1°

E
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0,32°

E - 21 - 20 Log e
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< e < 0,44°
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E- 5,7- 53,2 e2
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< e < 48°
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Componente contrapolar en d.BW :
Curva B (CAMR-88)

Curva B' {CMR-97)

E-30
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donde
E es la p.i.r.e. de la estación terrena en el eje de la antena (dBW)

e es el ángulo fuera de eje referido al eje del lóbulo principal (grados)
A los efectos de la planificación en la CMR-97 se supone un diámetro de antena de 5 metros para la
banda 17,3- 18,1 GHz y de 6 metros para la banda 14,5 -14,8 GHz.
La ganancia en el eje para la antena de 5 metros en 17,3 - 18,1 GHz y para la antena de 6 metros en
14,5 - 14,8 GHz se considera de 57 dBi.
Si la sección transversal del haz de la antena de recepción es elíptica, la abertura <p0 que ha de
considerarse, está en función del ángulo de rotación q formado por el plano que contiene al satélite
y que contiene el eje mayor de la sección transversal del haz y el plano en que se requiere la
abertura de la antena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad
puede derivarse de la expresión:

Gm

= 27 843/ab

donde:

NOC 3.7.2

Abertura de haz mínima

A fines de planificación, se ha utilizado un valor mínimo de 0,6° para la abertura del haz a
potencia mitad de la antena receptora.

(MOD) 3.7.3 Diagramas de referencia
En la figura B, curvas A y B respectivamente, se muestran los diagramas de referencia para
las componentes copolar y contrapolar de la antena receptora de satélite utilizados iR il Plan para la
planificación en la CMR-88.
Las curvas correspondientes utilizadas para la nueva planificación en la CMR-97 se muestran
en las curvas A' y B' de la figura B, según se espectfica en la [el proyecto de nueva]
Recomendación UIT-T BO. (BBBII 1).
Para reducir la interferencia copolar, en algunos casos se utiliza el diagrama de la figura C
indicándose así en el Plan mediante la nota l. Este diagrama procede del de una antena que produce
un haz elíptico con reducción rápida en el lóbulo principal suponiendo una anchura de "haz
secundario" de 0,6°. Se presentan como ejemplo tres curvas para diferentes valores de <p0 •

.·

~t1f~~~~ecm~:1as:r~k~taS~~::~ ,at!~:a:~láf~4~~~
lei~~Breif;tlSJ;R:®Proenaa~ioñ~s~J?er.tmeñfés"::aanun:~ .·. • ;
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(MOD) 3.7.4 Precisión de puntería
La desviación del haz de antena de recepción con respecto a la dirección nominal de puntería
no debe ser superior a ~ O, 1o en ninguna dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de
recepción alrededor de su eJe no debe ser superior a± 1°; no es necesario indicar este límite para los
haces de sección transversal circular que utilizan polarización circular.

(MOD) 3.8

Temperatura de ruido del sistema

ªe

,. Los valores tem:Peratllra de ruido del sistema de satélite que se usan generalmente en el
Plan de la c.AMR.-ORB-88 son 1800 K para 17 GHz, y 1500 K para 14 GHzJ_. Para la revisión del
Plan de las Regiones l y 3 de la CMR-97, estos valores son 900 Kpara 17 GHz y 750 K para
14 GHz.

(MOD) 3.9

Polarización

En las Regiones 1 y 3, se emplea polarización circular para la planificación de los enlaces de
conexión.
La definición de los términos polarización dextrógira y levógira figura en la sección 3 .2.3 del
anexo 5 del apéndice 30 (S30}.
Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, se utilizará polarización circular en
las Regiones 1, 2 y 3. Sin embargo, para las asignaciones en el Plan de las Regiones 1 y 3, se puede
utthzar también polanzación lmea:I, a reserva de la aphcación sattsfactona del procedimiento de
modificación del artícülo 4 Junto con una Recomendación del UIT-R Incorporada por referencia. En
la Recomendación UIT-R B0.1212 figura una defimción de polarización hneal.

NOC3.10

Control automático de ganancia

El Plan para enlaces descendentes está basado en una potencia de salida constante del satélite.
No obstante, el Plan para los enlaces de conexión no toma en consideración el efecto del control
automático de ganancia a bordo de los satélites. Se autoriza un control automático de ganancia de
hasta 15 dB, a condición de que no aumente la interferencia causada a otros sistemas de satélite.

NOC 3.11

Control de potencia

En las Regiones 1 y 3 se incluye en el Plan un aumento admisible que se puede utilizar para
compensar la atenuación debida a la lluvia en cada asignación.
En el cálculo, en los casos en que los satélites no utilicen canales comunes o adyacentes de
polarización cruzada entre ellos, el aumento máximo admisible de la p.i.r.e. que no debe exceder de
1O dB corresponde a la cantidad de atenuación debida a la lluvia que se produce en el enlace de
conexión interferente.

~ .ESios\ralores delemperaturadefsiStema se

liilliZati aún paraias asignac!ones notificadas~

conformes a este apéndice, puestas~en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha

sido confirmada a la Oficina antesdeF[21· de noviembre de 1997l .
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FIGURA 8

Diagrama de referencia de la antena receptora de
satélite generalmente empleado para las Regiones 1 y 3
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FIGURAB

Diagramas de referencia copolar y contrapolar de antena polarizada circularmente de
estación terrena receptora para haces elípticos utilizados en la
planificación en las Regiones 1 y 3
[Fórmulas para las cunras de la figura B]
Ganancia relativa copolar (dB):
Curva A (CAMR-88) y curva A' (CMR-97)
G- -12 (<pf<p0 f
para
Q ~Q~
G = -17,5- 25 Log (<p/<p0 }
para
T,3
~ol
Después de la mtersecctón coñlaCurva<;,como la Curva C
Ganancia relativa contrapolar (dB):

Curva B (CAMR-88)
G =- 30- 12 (cp/cpoY
G = - 33

para
para

O
0,5

Curva B' (CMR-97)
~ cp/cpo~ 0,5

< <pf<p0 ~ 1,67

< <pl<p0
G = 40-40 Log (<p/<p0 -1) para 1,67
Después de la intersección con la Curva C, como la Curva C
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G =- 35

para

G = - 40 - 40 Log ((<p/<p 2:.!2 para
0

Q
T, 7 5

Después de la intersección con la Curva C, como la Curva
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Curva C: Menos la ganancia en el eje (la curva C en la figura anterior ilustra el caso particular de
una antena con una ganancia en el eje de 44,44 dBI)

donde:

<p =ángulo fuera del eje (grados)
cp0 = anchura del haz de potencia mitad de sección transversal en el sentido de

Interés {grados)
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Curva A:

Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O ~ cplq>o ~ 0,5

-12 (cp!cp0 ) 2
-33,33 q>o2 (q>/q>0

-

x) 2

para 0,5 < q>1q>o
0,87

~

0,87

-- + x
<f>o

1
x < q> <po ~ ~ 1,45

-25,23

para~+

-(22 + 20 log (<p/<po))

para <p/q>0 > ~ 1,45

Después de la intersección con la curva C: como la curva C.
Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

-30
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Después de la intersección con la curva A: como la curva A.

Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (las curvas A y C representan ejemplos de tres
antenas que tienen diferentes valores de cp0, según se indica en la figura C. Las
ganancias en el eje de estas antenas son 37, 43 y 49 dBi, respectivamente).

donde:
<p

=

ángulo con relación al eje principal (grados);

<po

=

dimensión de la elipse mínima que abarca la zona de servicio del enlace de conexión en
la dirección considerada (grados);

X

=

0,5 (1 -

~:)

(MOD) 3.11.1 Método para la determinación del aumento de la p.i.r.e. durante la atenuación
debida a la lluvia de una asignación con relación al valor inscrito en el Plan
Condición necesaria
El aumento de la p.i.r.e. de la asignación estudiada no debe provocar una degradación superior
a 0,5 dB del margen de protección equivalente del enlace de conexión de cualquier otra asignación,
a cualquier otra administración.

Método de cálculo
{MOD) 3.11.1.1 Paso 1 ·Establecerla lista de todailas asignaciones de otras administraciones(~
B, C, ...) en la misma posición orbital·y las 49i posiciones ad3raQf:R't8s dentro de ±(16°] (o más si
no hay ninguna estación dentro.de un arco de [6°].que pueden ser interferidas por la asignación
estudiada.

a

NOC 11 1 Paso 2 Calcular el margen de protección equivalente del enlace de conexión de la
astgnación A en condiciones de espacio libre, teniendo en cuenta todas las fuentes de interferencia
de A en los puntos de prueba más desfavorables, es decir:
para la asignación A: el punto correspondiente al valor mínimo de la relación C/N;
para cada fuente interferente de A: el punto correspondiente al valor máximo de la potencia de
interferencia sobre A.

a 11

1 Paso 3 Introducir para la asignación estudiada la atenuación debida a la lluvia para el O, 1%
del meSiiiaSdesfavorable y el valor correspondiente de la despolarización debida a la lluvia.
Paso 3 11 1A Volver a calcular el margen de protección equivalente de enlace de conexión de la
aslgiiación A en los puntos de prueba más desfavorables, es decir:
para la asignación A: el punto de prueba utilizado en el paso 2la Sf:QQiQR 3 11 1 J;
para la asignación estudiada: el punto de prueba correspondiente al valor máximo de la
potencia de interferencia sobre A.
En esta fase la p.i.r.e. de la asignación estudiada es la inscrita en el Plan.
3 11 1 Paso 5 Aumentar la p.i.r.e. de la asignación estudiada en O, 1 dB y volver a calcular el
margen---eqwvalente del enlace ascendente de A como en la~recedente paso 4 Sf:QQiQR 3 11 1 4.
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1 11 1 Paso 6 Repetir la operación de!_ la s~••iQR 1 11 1 S paso 5 hasta que el margen equivalente
del enlace ascendente de la asignación A se degrade en más de 0,5 dB en relación con el valor
hallado en el paso 2 la s~••iQR l 11 1 J o hasta que el aumento de la p.i.r.e. exceda de 1O dB o la
atenuación debtda a la lluvia (véase la s~••iQR l 11 1l el paso 3). Adoptar el aumento de la p.i.r.e.
en el paso de iteración anterior.

l 11 1 Paso 7 Repetir las operaciones de las s~••i9R~s l 11 1 2 a l 11 1 9 los pasos 2 a 6
considerando las asignaciones B, e, ...
111 1 Paso 8 Retener el menor de los aumentos de la p.i.r.e. hallados en la s~••iQR 1 11 1- el
paso 6 para las diferentes asignaciones A, B, e,

NOC 3.11.2

...

-

Modelo de propagación

l 11 J 1 Para calcular la atenuación debida a la lluvia para el O, 1% del mes más desfavorable debe
utilizarse el modelo descrito en la sección 2.2 del presente anexo. Se dará por supuesto que el valor
0,1% equivale a 3,3 veces el valor 1% en dB.

l 11 J 2 La despolarización debida a la lluvia se calcula a partir de la atenuación utilizando el
método descrito en la sección 2.4 del presente anexo.

NOC 3.11.3

Variación de potencia en función de la atenuación debida a la lluvia

El aumento instantáneo de la potencia necesario para compensar la atenuación debida a la
lluvia no debe sobrepasar los límites que aparecen en las características representadas en la figura 5.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

- 87CRM97/DT/5-S

Q.,

u

~

=

e

~

8

=

'O

...

f!ca

4)

.2

o

c.

"'

-eas

'O

8..!!

"

as

~

"'i)

"i)

as

u

:su

:0

"'=
e c.

.5

04)

:::0

>

~

.2
~

· - 4)

..J-o

\\

\

""
.S

=
S
.!!
>

=
:S

'

..!!

"'ce

:5!

.g

J\

'd

~~

~\\
·~
·~

=
e

•ce

-9~\

"'
.~

~
't>~\

e

\.
~\

~\.\
~
·~
-~

•O

'ü
ce

s

e>

lt)

1\
\

1~

1
1

~

MI

1

'--· 1---

1\

<

M

~>
~

(.

"

1:

.,...

"
-~
.g

=
c.:

-...
¡;¡,

as

-

o
c.
o
;1

E -;

< a ~=

"'
:;;)

e:..

~

f! .,

o

Q

sa -e

;-:

""

e> ...

"" ie;:, -E:~e>
~

5-E
2 .o~
1:::1
, u

e:.. f! -.;;
B ·-u
.~ 'g ~
,1;j

§

·;; ...

:2 .g

a2 ·~ua8.
C,Q)

o·-=
-e
u=·e=LIJ
as •
o¡¡ .S
., 'ü

o'"' eas
-;.!!!P

!'\:

(gp} ~n va 11 apJqap tr.l~11R1SUJ
U9J=>1!nua¡c 1!J ~p a¡uaJPuadap '8J:)U::110d ap {1!JodWal o¡uawnv

¡,:~.,

>.

~

"

~

'\.

•

1:
"'l
Q

'\

NOC 3.11.4
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Procedimiento

3.11.4.1 Una administración que desee introducir el control de potencia puede utilizar un valor que
no exceda del indicado en la columna 9 del Plan o puede pedir que se determine cuándo es posible
utilizar un valor más alto para un emplazamiento de estación terrena dado. En el segundo caso,
pedirá a la Oficina que calcule el valor admisible máximo para ese emplazamiento. La
administración comunicará a la Oficina las coordenadas de la estación, las características de la
antena propuesta incluidas las características copolar y contrapolar fuera del eje, y la zona
hidrometeoro lógica.
3.11.4.2 La Oficina calculará el aumento de potencia admisible utilizando el método descrito en la
sección 3.11.1.
3.11.4.3 La Oficina comunicará los resultados de los cálculos a las administraciones solicitantes así
como a las administraciones cuyo margen de protección eqUivalente del enlace de conexión se
reduce.

('

(
f•

S:..
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En todo caso, el aumento permitido de la p.i.r.e. por encima de lo indicado en la columna 8
del Plan no excederá de 1OdB.
3.11.4.4 En el caso de modificaciones del Plan, la Oficina calculará de nuevo el valor de control de
potencia para la asignación objeto de la modificación e insertará en la columna 9 del Plan el valor
apropiado para esa asignación. Una modificación del Plan no exigirá el ajuste de los valores de
aumento de potencia admisible de otras asignaciones del Plan.

Diversidad de emplazamientos

SUP 3.12

(MOD) 3.1¡~ Compensación de la despolarización
El Plan se ha elaborado sin utilizar compensación de la despolarización. Ésta sólo se permite
en la medida en que la interferencia causada a otros satélites no aumente más de 0,5 dB 1 con
respecto a la calculada en el Plan de enlaces de conexión.

NOC3.143

Conversión de modulación de amplitud a modulación de fase

La degradación causada por la conversión de la modulación de amplitud en modulación de
fase se tuvo en cuenta cuando se calculó la relación portadora/ruido del enlace de conexión. Se
autorizó un valor de 2,0 dB.

(MOD) 3.1~ Posiciones orbitales
El Plan inicial de la CAMR-ORB-88 está basado generalmente en el empleo de disposiciones
a intervalos regUlares de 66 a partir de 37 6 W a 29°E y a partir de 38°E a 160°W. Las posiciones
orbitales son las indicadas en el Plan más las posiciones 116°E, 164°E, 176°E, 178°W, 172°W,
166°WL3 8° EL79,8° EL80,2° E.

-

-

-

lil Plan de las RegigRes 1 y J se basa tambi~R eA la agt:\lpaQÜ~R de las estaQiQRes
pgsiQiQRes Qt=bitales RQmiRales eA: tgmg a :t-0,2° del QeA:kQ del gt:lel~Q,

esp~iales

eA:

pet=Q eR Qie;tgs Qasgs a~at=eQeR eA: el gg¡:de de la misma lsas aQ.miRistt=aQiQRes ~wedeR QQlQQat= lgs
sat~lites de WA:a &l§RlpaQiQR e:A: QWal~iet= pgsiQiQR Qt=bital de ~sta, sie~ y Qwandg gbte:A:gaR el
~"Yet=dQ de las gtt=as ad.miRist;aQiQA:es qye ~gseaa asigRaQiQ:A:es a estaQig:A:es espaQiales e:A: la misma
a@t=Y~aQiQR

ADD3.15

Mantenimiento en posición de la estación de satélite

Las estaciones espaciales deben mantenerse en posición con una exactitud mejor gue +0, 1° en
las direcciones N-S y E- W.

1

Este margen debe distribuirse entre los efectos de control de potencia y los efectos de
compensación de la despolarización, cuando se den ambos casos (véase la sección 3.11 ).

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005S3. WW7
(55808)

05.11.97

05.11.97

-89CRM97/DT/5-S

NOC 4

Parámetros técnicos básicos para la Región 2

[El texto de la sección 4 no se reproduce porque sólo es pertinente para la Región 2 y no ha sido
revisado.]
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 5 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
REVISIONES PROPUESTAS DEL ANEXO 5 AL APÉNDICE 30 (S30) Y DEL ANEXO 3 AL
APÉNDICE 30A (S30A) PARA LAS REGIONES 1 Y 3

ANEXOS

1

.

· · · · :; ·•· · ::;J~siRia~~·.~g~!~.~~~
.·:~~f. ·····~·~~•.~~·~····~~J:l~~,.~~~ !.·.~~~~~~~.~~.~án •IJªr~•··~·~.·•···
..
~P!i#~~!(ip'iaxmenos•qné;se espeeifique:otra cosáJ~ 2 •
l.

DEFINICIONES

(MOD)
1.1

Zona de servicio del enlace descendente

La zona sobre la superficie de la Tierra en la cual la administración responsable del servicio
tiene derecho a exigir que las condiciones de protección convenidas se cumplan.

[1 Al revisar este anexo en la CAMR-97, no se han efectuado cambios de los datos técnicos
aphcables al Plan de la Regtón 2. Sm embargo, para las tres Regiones, se debe señalar que
algunos de los parámetros de las redes propuestas como modtficaciones de los Planes pueden
difenr de los datos técnicos presentados en los mismos.]
~··:ser···uéaen~uH11W1Ha:tós·~lli8iuco '?1méioa8s~.a~·::~iicillHfaso~rn:ao§:H1teteD.ie§Tae···.tos•<fefihlaós····eH: ··
;ést:e',:anex()j'para~IasiR.egfones,:11~l~·:a·;-;"a;iconmcioíf~üe1{§ue)'·est~n\iiñcrwaos:·en..Ias.;R.eéomenaaciories (·······

.-del urr+:R1mco®raélaS~®r. refé~enciliJ Lilf:tr.
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NOTA~

- En la definición de zona de servicio se expresa claramente que dentro de la zona de
serviciopuede exigirse que se cumplan las condiciones de protección convenidas. Es la zona en la
que debe existir, como mínimo: una densidad de flujo de potencia apropiada y una protección contra
la interferencia basada en la relación de protección convenida para un porcentaje de tiempo también
convenido.

NOTA 2 ~ La zona de servicio viene defmida por el contorno sobre la superficie de la Tierra y el
conjunto de puntos de prueba en el borde del contorno y/o dentro del contorno.· Sin embargo, para la
cotnpatibillidad del servicio de radiodifusión por satélite sólo se utilizan los puntos de prueba.

(MOD)
1.2

Zona de cobertura del enlace descendente

Zona de la superficie de la Tierra delimitada por un contorno de densidad de flujo de potencia
constante que permita obtener la calidad deseada de recepción en ausencia de interferencia.
NOTA 1- De conformidad con las disposiciones del número S23.13 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, la zona de cobertura debe ser la más pequeña que cubra la zona de servicio.
NOTA 2- La zona de cobertura, que normalmente abarca por completo la zona de servicio, viene
delimitada por la intersección del haz de la antena (elíptico2 Q circular, o conformado) con la
superficie de la Tierra y estará definida por un valor detenñinado de la densúlad de flujo de
potencia. Por ejemplo, ~R ~l•a~g g~ w 11aí~ •QR un ~~l1'i•ig f1F~''i~tg }1ara la re•e11•iga ia9i,,i9.Ya1,
sería la zona delimitada por el contorno correspondiente al nivel especificado en la sección 3.16 de
este anexo. 1 1R ¡¡iJz~l g~ .10~ g;Q(~Tim~) ~W}1~ragg g;urante el 0024 gel m~~ má~ de~fa,rg;ible ea el
•a~Q ae la~ RegiQR~~ 1 y~, y ge JQ:;z 9S(~{lm~) ~Q}1el:'aQQ QWF~e el99°4 gel me~ má~ Qe~íaugr~le
eR el •a~g 9e la RegigR 2 Habrá usualmente una zona fuera de la zona de servicio pero dentro de la
zona de cobertura, en la cual la densidad de flujo de potencia será superior al valor mínimo
especificado, pero en ella no se asegurará la protección contra la interferencia.
NOTA 3 - Si la cobertura es proporcionada por un haz orientable, el contorno que delimita la zona
de cobertura dependerá de la capacidad de puntería del haz y no cubrirá necesanamente toda la zona
de servicio.

(MOD)
1.3

Zona del haz del enlace descendente

Zona delimitada por ia intersección del hai de potencia mitad de la antena transmisora del
satélite con la superficie de la Tierra. El concepto de zona del haz del enlace descendente se ha
utilizado en general para fines de planificación s9lam~Rt~ jllllto con haces elípticos.
NOTA.!_- La zona del haz es simplemente el área de la superficie de la Tierra delimitada por los
puntos a -3 dB del diagrama de radiación de la antena transmisora del satélite. En muchos casos, la
zona del haz coincidirá casi perfectamente con la zona de cobertura; la discrepancia se explica por
las diferencias permanentes de longitud de los trayectos desde el satélite a los puntos de la zona del
haz y, por la variación también permanente, de los factores de propagación en la zona. Sin embargo,
en el caso de una zona de servicio cuya dimensión máxima vista desde la posición del satélite sea un
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ángulo inferior a 0,6° en las Regiones 1 y 3, y un ángulo inferior a 0,8° en la Región 2 (abertura
mínima realizable del haz de la antena a potencia mitad), podría haber una diferencia significativa
entre la zona del haz y la zona de cobertura.
NOTA 2 - En algunos casos, cuando la zona del haz no abarca todos los puntos de prueba utilizados
para definir la zona de servicio del eñlace descendente, puede ser necesario ajustar el método de
anáhsts. de compatibilidad empleado para las modificaciones/adiciones al Plan de las Regiones 1
y_l3.

NOC

1.4

Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una
asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta
posición se indica en grados, a partir del meridiano de Greenwich.

WOT 4
R~gigR

las
2.

Q~:t.iai"iQR:~s Q~

}gs p\lR:tQs 1 S a 1 14

'fY~

:t.igw;an a "gatiR-Ya"iga SQR apli"agl~s a la

(MOD)

1.5

Enlace de conexión
~a

el Plan pat:a el sepz¡"¡g se ;asigsit:llsiga pg; sat@lit~ s~ laR ~giQR 2, ~El término "enlace de
conexión", definido en el número 81.115 del Reglamento de RadiocomunicaciOnes, significa más
precisamente un enlace del servicio fijo por satélite en la banda de frecuencias 17,3- 17,8 GHz en el
Plan del servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 y en las bandas de frecuencia 14,5--14,8 en las Regiones 1 y 3 para los países fuera de Europa, y 17,3 -18,1 GHz en el Plan de las
Regiones 1 y 3, desde cualqwer estación terrena situada dentro de la zona de servicio del erilace de
conexión hasta la estación espacial asociada del servicio de radiodifusión por satélite.

(MOD)

1.6

Zona del haz de un enlace de conexión

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora del
satélite con la superficie de la Tierra. [ pat:a alia~a"ÍQR "ga la s~:t.i.Di"iQR s~l mismg t~aaiag 'JY~
:t.igw;a ~R la s~""ÍQR 1 2 s~l an~XQ 3 al ap~R:dÍ"~ 30 A (~30 A)] (Esta modificación no áfecta a la
versión española)
(N OC)

l. 7

Zona de servicio de enlace de conexión

La zona sobre la.superficie de la Tierra dentro de la zona del haz de un enlace de conexión en
la que la administración encargada del servicio tiene derecho a ubicar estaciones terrenas
transmisoras para proporcionar enlaces de conexión con estaciones espaciales de radiodifusión por
satélite.
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NOTA- La zona de servicio viene definida por el contorno en la superficie de la Tierra y el
conjunto de puntos de prueba en el perímetro del contorno y/o dentro del contorno. No obstante,
sólo se utihzan los puntos de prueba a efectos de análisis de compatibilidad del SRS.

NOC
1.8

Canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente por encima o por
debajo, en frecuencia, del canal de referencia.

NOC
1.9

Segundo canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente más allá de
cualquiera de los dos canales adyacentes en relación con el canal de referencia.

NOC
1.10 Relación global portadora/interferencia
La relación global portadora/interferencia es la relación existente entre la potencia de la
portadora deseada y la suma de todas las potencias de radiofrecuencia interferentes en un canal
determinado, incluidos tanto los enlaces de conexión como los enlaces descendentes. La relación
global portadora/interferencia debida a interferencia del canal determinado es la recíproca de la
suma de las recíprocas de las relaciones portadora del enlace de conexión/interferencia a la entrada
del receptor del satélite y portadora del enlace descendente/interferencia a la entrada del receptor de
la estación terrena. 1

NOC
1.11 Margen de protección cocanal global
El margen de protección cocanal global en un determinado canal es la diferencia en
decibelios, entre la relación global cocanal portadora/interferencia y la relación de protección
cocanal.

(MOD)
1

El número total de relaciones globales portadora/interferencia utilizadas en el análisis del Plan
para el servicio de radiodifusión por satélite de la Región 2 es de cinco: cocanal, canal adyacente
superior, canal adyacente inferior, segundo canal adyacente superior y segundo canal adyacente
inferior. En las Regiones 1 y 3 se utilizan normalmente tres relaciones, a saber, cocanal y de
canales adyacentes superior e iñfenor. Sin embargo, véase la nota de pie de página a la definición
de M1LM5 en la sección 1.14 de este anexo.
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NOC
1.12 Margen de protección global para canal adyacente
El margen de protección global para canal adyacente es la diferencia expresada en decibelios
entre la relación global portadora/interferencia en el canal adyacente y la relación de protección para
canal adyacente.

NOC
1.13 Margen de protección global para segundo canal adyacente
El margen de protección global para segundo canal adyacente es la diferencia expresada en
decibelios entre la relación global portadora/interferencia para segundo canal adyacente y la relación
de protección para segundo canal adyacente.

NOC
1.14 Margen de protección global equivalente1
El margen de protección global equivalente M viene dado en decibelios por la expresión
siguiente:

M = -10 log

(±lO(- M¡IIO)J

(dB)

z=I

donde:

MI

margen de protección cocanal global, en dB (como se define en el punto 1.11) del
presente anexo;

=
=

márgenes de protección global para los canales adyacentes superior e inferior,
respectivamente, en dB (como se define en el punto 1.12) del presente anexo;
márgenes de protección global para los segundos canales adyacentes superior e
inferior, respectivamente, en dB (como se define en el punto 1.13) del presente
anexo.

(MOD)
1

Para el cálculo del margen de protección equivalente global de las Regiones 1 y 3, definido en la
CAMR-88, véase la fórmula alternativa en el punto 1.12 del anexo 3 al apéndice 30A (S30A).

(MOD)
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El adjetivo "equivalente" indica que quedan incluidos los márgenes de protección contra todas
las fuentes interferentes procedentes de los canales adyacentes y segundos canales adyacentes así
como las fuentes de interferencia cocanal.
2.

FACTORES DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

En las Regiones 1 y 3:
(MOD)

2.1 La atenuación de propagación en el trayecto espacio-Tierra (utilizada para calcular la p.i.r.e.
del enlace descendente y como una guía para elegir posiciones orbitales durante la elaboración del
~es Igual a la atenuación en el espacio hbre más la absorción atmosfénca aumentada en la
atenuación debida a la lluvia excedida durante el 1o/o del mes más desfavorable. tal •gmg ~~ iR:di•a
~R: la :Qgy,;a 1 pa;a la~ •ÍR•Q Los valores de esta atenuación pueden ser calculados en función del
ángulo de elevación de las zonas hidiometeorológicas que lsa ~QRa g la~ ~QRa~ •ga:~~pQRQÍ~Ri~~ a
•ada paí~ se Indican en 1~ figur~ 2 aplicando el metüdo descrito en la Recomendación UIT-R
P.618il4_lli.
-

---

(SUP)
2.3 6 1plaai:A•a; ~1 ~~rvi•ig d~ radigdi-R,¡~iQR pgr ~at~lil~ pa;a la~ ~mi~iQR~~ •QR pglar-i~a.iQR
•it=•-ula; d~b~t=á Ytili~a;~e la ~igui~Rt~ ;~la•iQR: eRtt=~ el Riuel de la •gmpgReRte d~~pglari~ada y el
Riu~l de la •gmpQReRte •gpgla;·

-.27 d2 pa;a la~

~QRa~ :R.id;gmeteg;glQgi•a~

1 y 2;

-.10 d2 pa;a la~

~QRa~ Qid;gm~teg;glQgi•a~

1, 4 y S

En la Región 2:

NOC
2.4 La atenuación de propagación en un trayecto espacio-Tierra es igual a la atenuación en el
espacio libre aumentada en la atenuación debida a la absorción atmosférica y en la atenuación
debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable.
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FIGURE 2
(See +ahle 1)

A
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FIGURA 1
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 45°Wy 105°E
P'IGIJ~
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FIGURA2
Zonas hidro meteorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 60°E y 150°W.
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NOC 2.4.1

Absorción atmosférica

La pérdida debida a la absorción atmosférica (es decir, la atenuación con atmósfera despejada)
viene dada por:
92,20 [
Aa = cose 0,017F0 + 0,002 pFw

J

(dB)

para

e < so

para

e so

donde:

F0

= [ 24,88tg9

+ 0,339 "./1416,77tg29 + 5,51

J-

Fw = [ 40,81 tg 9 + 0,339 "./3811,66 tg2 9 + 5,51 ]-

1

1

y:
A = 0,042 + 0,003 p
a
sene

(dB)

;?:::

siendo:
e = ángulo de elevación (grados);
p

=

concentración de vapor de agua en la superficie, glm3,
p = 1O g/m3 para las zonas hidrometeoro lógicas A a K, y

p = 20 gfm3 para las zonas hidrometeorológicas M a P (véase la figura 3).
NOC
2.4.2 Atenuación debida a la lluvia
La atenuación debida a la lluvia AP de señales con polarización circular rebasada durante
el1% del mes más desfavorable a 12,S GHz viene dada por:

AP

= 0,21

y Lr

(dB)

(1)

siendo:
L

longitud del trayecto oblicuo a través de la lluvia

=

r

2(hR- ho)
hR- h0 112
sen2 e + 2 8SOO
+ sen e

(km)

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

factor de reducción de la longitud del trayecto por la lluvia
90
- 90 + 4L cose

hR

altura de la lluvia (km)

e

= { 5,1

- 2,15 1og ( 1 + JQ<S- 27)/25)}

e= 0,6
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e = 0,6 + 0,02 (1
e

=

t; 1 -

20)

1,0

para

20° <

para

1

t; 1

1

t;

1

$;

40°

> 40°

h0 :

altura (km) de la estación terrena sobre el nivel medio del mar

t; :

latitud de la estación terrena (grados)

e:

ángulo de elevación (grados)

y:

atenuación específica debida a la lluvia= 0,0202 RI,I98 dB/km

R:

intensidad de la lluvia (mmlh) obtenida del siguiente cuadro para las zonas
hidrometeorológicas identificadas en la figura 3.

(NOTA- El método se basa en el valor de R rebasado durante el 0,01% de un año medio.)

Intensidad de la lluvia (R) para las zonas hidrometeorológieas
rebasada durante el 0,01% de un año medio (véase la figura 3)
Zona
hidrometeoro lógica
Intensidad de
la lluvia
(mm/h)

A

B

e

D

E

F

G

K

M

N

p

8

12

15

19

22

28

30

42

63

95

145

La figura 4 presenta curvas, calculadas utilizando la ecuación (1), de la atenuación debida a la
lluvia de señales con polarización circular rebasada durante el 1% del mes más desfavorable,
a 12,5 GHz, en función de la latitud y del ángulo de elevación de la estación terrena para cada una
de las zonas hidrometeoro lógicas indicadas en la figura 3.

NOC
2.4.3 Límite de la atenuación debida a la lluvia
En el análisis del Plan para el servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2, se
consideró una atenuación máxima en el enlace descendente de 9 dB, para imponer un límite a la
inhomogeneidad de la densidad de flujo de potencia de los satélites de radiodifusión, y facilitar la
compartición en condiciones de cielo despejado.
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FIGURA 3

Zonas hidromereorológicas de la Región 2
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NOC
2.4.4 Procedimiento para calcular la relación portadora/interferencia en un punto de prueba
El cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace descendente (excedida durante
el 99% del mes más desfavorable) utilizada para obtener el margen de protección global equivalente
en un punto de prueba es el valor mínimo de la relación portadora/interferencia obtenida
suponiendo:
i)

condiciones de cielo despejado (es decir, incluida la absorción atmosférica);

ii)

condiciones de desvanecimiento producido por la lluvia correspondiente a un valor de
atenuación excedida durante el 1% del mes más desfavorable.

NOC
2.5

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden provocar la despolarización de las señales radioeléctricas. El nivel
de la componente capolar con respecto a la componente despolarizada viene dado por la relación de
discriminación por polarización cruzada (XPD). Para las emisiones con polarización circular, la
relación XPD, en dB, excedida durante el99% del mes más desfavorable se calcula con ayuda de la
siguiente fórmula:
XPD

= 30 logf -

40 log (cos e) - 20 log AP
para 5°

~

e~

(2)

(dB)

60°

donde Ap (dB) es la atenuación capolar debida a la lluvia, rebasada durante ell% del mes más
desfavorable (calculada en el punto 2.4),/es la frecuencia en GHz y e es el ángulo de elevación.
Para los ángulos e superiores a 60°, debe utilizarse e = 60° en la ecuación (2).
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Valor de la atenuación debida a la lluvia rebosado durante el 1 o/o del mes más desfavorable
(al nivel del mar) en las zonas hidrometeorológicos de la Región 1
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Valor de la atenuación debida a la llu1•ia rebasado durante el 1 o/o del mes más desfavorable
(al nivel del mar) en las zonas hidrometeorológicas de la Región 2
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Valor de lo atenuación debida a la lluvia rebasado durante el Jo/o del mes más desfavorable
(o/ nivel del mor) en las zonas hidrometeorológicos de lo Región 2
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3.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FUNDAMENTALES

(MOD)

3.1

Tipo de modulación

(MOD)
3.1.1 En las Regiones 1 y 3 la planificación del servicio de radiodifusión por satélite está basada
normalmente en la utilización de una señal constituida por una señal vídeo con una portadora
asociada modulada en frecuencia por la señal de sonido; las dos modulan, a su vez, en frecuencia
una portadora en la banda de 12 GHz. La característica de preacentuación se ajusta a la figura 5
tomada de la Recomendación UIT-R F.405-1 Q~l UIT R..
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NOC
3.1.2 En la Región 2 la planificación del servicio de radiodifusión por satélite está basada en la
utilización de una señal de televisión en color con codificación compuesta modulada en frecuencia
con dos subportadoras de sonido. Sin embargo, reconociendo la necesidad de prever el empleo de
nuevos formatos mejorados de codificación y modulación en la televisión (por ejemplo, con señales
de componentes de vídeo analógicas multiplexadas con compresión en el tiempo y señales de
sonido y de datos con codificación digital), los valores de las características técnicas importantes se
han elegido considerando la aplicación de estos nuevos formatos en las disposiciones del Plan.
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(MOD)

3.2

Polarización

NOC

3.2.2 En las Regiones 1 y 3, de ser posible, cuando diferentes haces están destinados a dar servicio a
la misma zona, las emisiones correspondientes deberán tener la misma polarización.
NOC

3.2.3 Los términos «directo» o «indirecto» utilizados en los Planes para indicar el sentido de
rotación de las ondas polarizadas circularmente corresponden a una polarización dextrógira (en el
sentido de las agujas del reloj) o levógira (en el sentido contrario al de las agujas del reloj), de
acuerdo con las definiciones siguientes:
Sentido directo o dextrógiro (en el sentido de las agujas del reloj).
Onda (electromagnética) polarizada elíptica o circularmente en la que, para un observador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un
plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación, en el sentido dextrógiro, es decir, en el
mismo sentido que las agujas de un reloj.
NOTA - En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, dextrórsum, los extremos de los
vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen
las superficies de ondas forman, en un instante dado cualquiera, una hélice levógira.
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Sentido indirecto o levógiro (en el sentido contrario al de las agujas del reloj).
Onda (electromagnética) polarizada elíptica o circularmente en la que, para un observador que
mira en el sentido de la propagación, el vector campo eléctrico gira en función del tiempo, en un
plano fijo cualquiera normal a la dirección de propagación en el sentido levógiro, es decir, en
sentido contrario al de las agujas de un reloj.
NOTA - En el caso de ondas planas polarizadas circularmente, sinistrórsum, los extremos de los
vectores unidos a los diferentes puntos de una recta cualquiera normal a los planos que constituyen
las superficies de ondas forman, en un instante dado cualquiera, una hélice dextrógira.

NOC
3.3

Relación portadora/ruido

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, la relación portadora/ruido
utilizada es igual o superior a 14 dB durante el 99% del mes más desfavorable.
En las Regiones 1 y 3, se considera que la reducción de la calidad en el enlace descendente, a
del ruido térmico en el enlace ascendente, equivale a una degradación de la relación
portadora/ruido no superior a 0,5 dB durante el 99% del mes más desfavorable. En la Región 2,
como orientación para la planificación, la reducción de la calidad del enlace descendente debida al
ruido térmico en el enlace de conexión se considera equivalente a una degradación de la relación
portadora/ruido del enlace descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el 99%
del mes más desfavorable, pero los Planes de enlaces de conexión y de enlaces descendentes se
evalúan a partir de una relación portadora/ruido global de 14 dB para las contribuciones combinadas
del enlace descendente y del enlace de conexión.
·..:'$;

caus~

(MOD)

3.4

Relación de protección entre señales de televisión moduladas en frecuencia

Para elaborar el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite para utilizaron
las siguientes relaciones de protección 1:
31 dB para señales en el mismo canal;
15 dB para señales en canales adyacentes.
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Para revisar este Plan en la CMR-97, en la Recomendación UIT-R B0.[1297] se especificaron
las siguientes relaciones de protección de eñlace descendente para calcular los márgenes de
protección equivalentes del eñlace descendente2~
24 dB para señales en el mismo canal;
16 dB para señales de canal adyacente;
J>a;a r~''isa; ~st~En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, se utilizaron los
siguientes valores de relación de protección global eqwvalente (especlÍicados en la
Recomendación 521 por la CMR-95) para calcular los márgenes de protección global cocanal y de
canal adyacente defimdos en las secciones 1.11 y 1.12 de este anexo
23 dB para señales en el mismo canal
15 dB para señales de canal adyacente.
La Recomendación 521 especificaba también que para las revisiones del Plan de las
Regiones 1 y 3 mnguna relación C/1 de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a
28 dB.3
':tj:-¡¡¡,{!r:·:sm!féttíbarg~1fPara\i[asl!áST@acronés;rtoííficaaas~·j9U:e~SBillcoiíf6íHlesia~si~~iJ?eD.ffi~:··•·l?tiestáS·•·•en
se~iC"iat~l~'4~·"\ar~ias;:lcuru~1r:1ª'®naffa~r·lleStá~;eHiJ~e.~ic1~;n1' ;.· ·~i~ñiDmaaa::~iiliai(Qficiliatantés'.···· ,·:;· · ·
aetl. :2.i1JJ!áe:moYí~mb
Q$;:ll!ái'feiíesiae;';iót~~cióif~'Hloaa.tr>····;>:llivaien:tes:se·~·::a~.\ilaii'.t•••·

·Cal.cUIWfoniftítíliZa.ñaol\l.iña!:re1aeíoD:le!'Pr9tecc1oD.·g1ol>a.J.::oocanBiae'3o:;as·yreiªéioi1es·deproiécción

.:gi()J)iUa~~éanm~;~CIY!~ñte~:,íñf~ñor~~1siii?enorraeift'?f:;élB1::\ ;};t "·

2

...

El margen de protección equivalente, M, viene dado, en dB, por la siguiente expresión:

M= -10 log (10-M1/IO + 1Q-M2tto + 10-M3tiO)
siendo M 1 el valor, en dB, del margen de protección en el mismo canal, que se define por la
siguiente expresión, en que las potencias se evalúan a la entrada del receptor:
potencia deseada
suma de las potencias de interferencia
en el mismo canal

(dB) _ relación de protección
en el mimo canal (dB)

M 2 y M 3 son los valores, en dB, de los márgenes de protección en el canal adyacente superior y en
el inferior, respectivamente.
La definición de margen de protección en el canal adyacente es la misma que la de margen de
protección en el mismo canal, salvo que, por un lado, interviene la relación de protección en el
canal adyacente y, por otro, la suma de las potencias de interferencia debidas a las emisiones en
el canal adyacente.
3·

1

tii;ap:üEac16nd.e'esie:coñceJ?IOa'ias m6ffificac1oííésJáaJ.c1oíi.es~:a~·•I?ianaelas~R.e&J.üiies-I &'3·•·. ae

ácuerüó:coneJ,a.rtlculo 4;ae·:esté!apénuiee'lia;üe,sér.objétó de estl.lüio por J?arte<aela:CMR~97 . .•. • _
l~l';m~toaQ:[ae:cru:croQ¡aei1lmarseíi·1-a.eJ.J?roteEé1ón::g¡ábai'uiiHzaao-.:sefbasa·.enla·J?n.mera
_ figúñi:én"1ltl21ie1:¡ª-fiexd~:al~ata~ñ<lic(m~o~(S30A):_:~-<
_ _ ,....... :
;;., .....':~., . . m·-,
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En la Región 2, se han adoptado los siguientes valores de relación de protección para calcular
el margen de protección global equivalente 1 :
28 dB para señales en el mismo canal;
13,6 dB para señales en el canal adyacente;
-9,9 dB para señales en el segundo canal adyacente.
En la Región 2, como orientación para la planificación, la contribución de la interferencia
cocanal en el enlace descendente, debida a la interferencia cocanal en el enlace de conexión, se
considera equivalente a una reducción de la relación portadora/ruido cocanal en el enlace
descendente que no exceda de 0,5 dB aproximadamente durante el99% del mes más desfavorable,
pero los Planes de los enlaces de conexión y de los enlaces descendentes se evalúan a partir del
margen de protección global equivalente que incluye las contribuciones combinadas del enlace
descendente y del enlace de conexión.
En la Región 2, un margen de protección global equivalente de O dB, o superior, indica que se
han cumplido las relaciones de protección individuales para el mismo canal, los canales adyacentes
y los segundos canales adyacentes.

NOC
3.4.1 Plantilla de la relación de protección de canales adyacentes (entre sistemas de televisión
con modulación de frecuencia) (TVMFffVMF) para la Región 22
Las relaciones de protección de canal adyacente se obtienen de la plantilla representada en la
figura 6. La plantilla es simétrica y se expresa en términos de niveles absolutos para las relaciones
portadora/interferencia.
La plantilla se obtiene uniendo los segmentos correspondientes a los canales adyacentes con la
prolongación horizontal del valor de la relación de protección cocanal. Las relaciones de protección
de canal adyacente no pueden ajustarse con relación al valor cocanal.

1

Las defmiciones de los puntos 1.1 O, 1.11, 1.12, 1.13 y 1.14 de este anexo se aplican a estos
cálculos.

,.·, .. ; . -~:;:..?'·;:,:' :;~(f·~~ '-~·,·-:-·:.::.~·::::~::·
~=-.:~: -t~_:L;~ ·_,:-;.: ~-~~:> ;:~-,~_r.:../2:?:=: -_ :'~
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NOC
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Separación entre las frecuencias portadoras Fo (MHz)
Fo

= <fint-/deseada)
FIGURA 6

Plantilla de la relación de protección (TVMF/TVMF) para la planificación
de sistemas de radiodifusión por satélite en la Región 2

La plantilla viene dada por las expresiones siguientes:

PR

=

28
-2,762
-1,154
-2,00

IFol +51,09
Fo 1 + 30,4
1 F 0 1 + 48,38
1

dB
dB
dB
dB

para
para 8,36 <
para 12,87 <
para

Fo 1 ~
Fo 1 ~
1 Fo 1
~
1 Fo 1 >

1
1

8,36 MHz
12,87 MHz
21,25 MHz
21,25 MHz

siendo:

PR la relación de protección en decibelios y 1 F0 lla separación entre las portadoras de las
señales deseada e interferente en MHz.
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3.5

Separación entre canales

(N OC)

3.5.1 Separación entre canales en los Planes
En las Regiones 1 y 3, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes
es de 19,18 MHz.
En la Región 2, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales adyacentes es
de 14,58 MHz, lo que corresponde a 32 canales en la banda de 500 MHz atribuida al servicio de
radiodifusión por satélite.
En los Planes se indican las frecuencias asignadas a cada canal.

(MOD)

3.5.2 J...grupaQi9a Disposición de los canales del mismo haz
En la CAMR-97 ~e b.i reali~adg la planificación de la Región 1 se realizó procurando ag.n¡par
restringu todos los canales de un solo haz de antena en una banda de frecuencias de 400 MHz con
el fin de facilitar la fabricación de los receptores. Esta restricción no se consideró necesaria para la
revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97.

(MOD)
3.5.3 Separación entre las frecuencias asignadas en canales que utilizan una misma antena
En el Plan de 1977 para las Regiones 1 y 3, a causa de dificultades técnicas en el circuito de
salida del transmisor del satélite, la separación entre las frecuencias asignadas de dos canales que
utilizan una misma antena ~ tuvo gue ser superior a 40 MHz. Esta restricción no se impuso en la
revisión del Plan.
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(MOD)

3.6

Factor de calidad (GIT) de una estación de recepción del servicio de radiodifusión por
satélite

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite, se 'dtili~a tm el valor del factor
de calidad GIT Q.e para condiciones de cielo despejado es:
-

para las Regiones 1 y 3:
En el Plan original de 1977 del servicio de radiodifusión por satélite se utilizaron los
siguientes valores!:
6 dB(K- 1) para la recepción individual;
14 dB(K-1) para la recepción comunal, y

para la Región 2:
10 dB(K- 1) para la recepción individual.

Estos valores llaR sidg fueron calculados por medio de la sigwie~e una fórmula que incluye
los errores de orientación de la antena, los efectos de polarización y el enVejeCimiento del equipo.;..:

m-.. ~(Q.z

.

...

,¡,.

(1

::;: ,¡,.

~

l)d ~-9

Q . - =----lo4tQ~t,eal~díio~eiii-ft!ila~~Sos-ipJ(i;~:r4ír.diHiQda~as~dlllo4e~a~"g*P~la~~i(:R~!Mie.r.R:K4tQ~e~~p~r~e~sa~dKlQ~~~QH;m~g~re l~a~"iQQRH-Qd~e..¡;p~g~te~RKi~'ftia~;

...

ll----=---~tg~t•ar-1dQjerr.ft!la~s~p~~;r4rd~i~d,a,as~de~b~iQda~as~aii'!!l~e¡;¡;rrr4iQ~r~dM~e~g~r+~~ie;.¡;;R:I!iitaíl(¡~~ig~'R:~5-i!a~l~g~s•e+~~fe"'~~tg~s~d=MieHp~g~l*aaR·.e~a~~"'¡g~·R~y""'*al
eRHeje~imieR:tQ 5 e~resadg ~gmg rela~iQR:

de pgteR:~ia;

G~=---~g:eaR81aR~~~ia~eí1~e:.w~tw.i'~'aÍ!l-Qd~e~la¡..agaa¡t~e¡:¡¡;.¡¡a~re~~;(¡¡;ep~t~Q~ra~,-4ie""~t.Ji)p¡;c¡re~soaadQia~~gtHm~g...¡;r(P.¡el~a~~i~g~:R:~dMiie;..;¡p~g~tWleR~~"i*a~y

teRieRdQ eR: ~Qe~a el tipg de

il'YllliR:~iQR:

y el reRdimieR:tQ;

~~ =---~teliñmiip~e~r.~r~atl.w:l:lfHea.we!Mfe..~~ti~u•a~d~e..¡¡a,¡!!Q&~te¡;¡;Rftlla~(.fi!K.~);
~ =----t4teftmiip~e!iñr~at:l.w:L.lfHea.Qd•e-r~..,t1~e~reftRKi~'ftiai-=o•~~9"W0-1K.ilft;
~-

fa~tgr

de t:Qidg glgbal del re~eptgr 5

e~presadg ~gmg rela~iQR:

de pgteR~ia.

Véase también el Informe UIT-R B0.473-f3J (anexo 1) del UIT R.

~'I~~~áT~~=fiWiri~&;=~~=-=1:~;:::~ra~~;:
:[:~ ;0ficiilaJfáñtesraen:r~~~'a

()Y:I~ñiWrel'ae'r,9&mJ:.
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3. 7

Antenas receptoras

(MOD)

Para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite en la Región 2 el diámetro
mínimo de las antenas receptoras debe ser tal que la abertura del haz entre puntos de potencia mitad,
<p 0, sea de 1,7°:

(MOD) 3.7.2 Diagramas de referencia de las antenas receptoras

recepción individual, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copolar;
la curva B para la componente contrapolar;
recepción comunal, en cuyo caso conviene utilizar:
para la componente copolar, la curva A' hasta su intersección con la curva C y, a
partir de este punto, la curva C;
para la componente contrapolar, la curva B.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1S1.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-27CMR97/DT/S(Rev .1 )-S

La revisión de la CMR-97 del Plan del SRS de las Regiones 1 y 3 se basó en los diagramas de
ganancia absoluta (dBi) para una antena de 60 cm Indicados en la Recomendación UIT-R BO.l213,
como se muestra en la figura 7bts.

Raral.ffs11WaffiCiC!Bfi~TdettBimYfá

b)

Para la Región 2, la ganancia relativa de la antena, expresada en decibelios, viene dada por las
curvas de la figura 8 en el caso de la recepción individual, en cuyo caso conviene utilizar:
la curva A para la componente copo lar;
la curva B para la componente contrapolar.
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Fórmulas de diagrama de antena para la figura 7

Curva A:

Componente copo lar para la recepción individual, sin supresión de lóbulos laterales
(dB en relación a la ganancia del haz principal)

o
-12

para O

(:j

2

~ <p ~

0,25 <po
~

para 0,25 <p 0 < <p

-[9,0 + 20 Jog
-[8,5 + 25log

(;j]
(;j]

~

para O, 707 <po < <p
para 1,26 <p 0 < <p

-33

O, 707 <po

~

1,26 <p 0

9,55 <p 0

para <p > 9,55 <po

Curva A ': Componente copolar para la recepción comunal, sin supresión de lóbulos laterales (dB
en relación a la ganancia del haz principal)

o
-12

para O

(:j

2

~ <p ~

0,25 <po

para 0,25 <po < <p

- [ 10,5 + 25 1og

(;j]

~

0,86 <p 0

para <p > 0,86 <po hasta la intersección con la curva e y a partir de
este punto se seguirá la curva C

Curva B:

Componente contrapolar para ambos tipos de recepción (dB en relación a la ganancia
del haz principal)

-25

para O

-(Jo + 40 log :o -1
1

1)

-20

-(Jo + 25 Iog :o -1
1

1)

~ <p ~

0,25 <po

para 0,25 <p0 < <p

~

0,44 <p 0

para 0,44 <p0 < <p

~

1,4 <p0

para 1,4 <p0 < <p

~

2 <po

-30 hasta la intersección con la curva para la componente copo lar; después, como para la
componente copolar

Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje. (La curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de una antena con 37 dBi de ganancia en el eje.)

NOTA- Para los valores de <p 0 véase el punto 3.7.1.
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FIGURA2

Diagramas de referencia de antena de estación terrena receptora
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FIGURA 7BIS

Diagramas de referencia de antena de estación terrena receptora utilizados en
la CMR-97 para revisar el Plan del SRS en las Regiones 1 y 3

Fórmulas de diagrama de antena para la figura 7bis
Diagrama copolar:

Gco (<p)

= Gmax

Gco~::

-:::::-_;;. -

- 2,5

X

I0-3J~ <p_)

2

=

G¡ :: 29 25 log Pr
--= - - -

A " /Gmax- G¡
O,OOlS

para

O ~ <p < Pm donde <f>m = lb \j

para

<f>m

~

<p < Pr donde <f>r = 95

A.
f)

Qco~ ~ 29; =25===lo~g=<p~=======~p=ar=a====<p~[~===<p==<=::::::<f>~b=d=on=d=e=<p~b;=:_=-=1=0=(===)
3 4125

QfQ~ ~; =S=dB=i============~par=a==<p~h~~=====<p < 70°
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QfQ~ ~ =O=d=B=i===========~p=ar=a==7=0°=~===========<p ~ _18_0_
0

Diagrama contrapolar:

Gcross

(<p)

= Gmax

-

25 + 8

( <p - 0,25 <p 0

l

9 _19 'Po

JJ===:l::p=ar=a=0=,2=5=~<p~o==~===<p= ~ _0,_4_4 ~Q

Qcross~ ~ Gmax; =17========;:===~p=ar==a 0,44
<p - <po

1

~

<po

<p ~ ~Q

para

<po ~ <p ~~.!donde <pi

Q~~::; 5 dBi

para

<p2~ :S 70°

Qcross~::

para

70°~ ~:S

Gcross

(<p)

= Gmax

-

17 - 13,5625

1
=S~~=~~===========~.!~O

O dBi

= <po
?
~

:J10,1875

======

180°
--__ Para el diagrama de antena de 60 cm gue se ha de utilizar como referencia para la nueva
· planificación, se aphcan los siguientes parámetros:
Copolar:

Gmax =

35,5 dBi

DI'A = 23,4

Contrapolar:

Pm = 3,66°

<po

= 2,96°

<p7 = 4,04°

<p¡

=4,73°

<p~

= 10,96°

====~=

==~=
==G===1==

Pb

=

========

13,84 dB
1O(34125)
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FIGURA 8
Diagramas de referencia poro los componentes capolar y contrapolar
de antenas de recepción de estación terreno en la Región 2
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Fórmulas de diagrama de antena para la figura 8

Curva A:

componente copo lar sin supresión de lóbulos laterales (dB en relación a la ganancia del
haz principal)

o

para O ~ <p

~

-12 (<p/<po)2

0,25 <p0
para 0,25 <po < <p ~ 1,13 <p0

-{14 + 25 log (<p/<po)}

para 1,13 <p 0 < <p

~

14,7 <p 0

-43,2

para 14,7 <p0 < <p

~

35 <po

-{85,2 - 27,2log (<p/<p0)}

para 35 <p 0 < <p

-40,2

para 45,1 <p 0 < <p

-{-55,2 + 51,7log (<p/<p0)}

para 70 <p0 < <p

~

80 <r>o

-43,2

para 80 <p0 < <p

~

180°

Curva B:

para O ~ <p

+

45,1 <p 0
~

70 <p 0

componente contrapolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)

-25

- (3o

~

:o

40 log 1 -1 1)

-20
- ( 17,3 + 25 log 1

:o

1)

~

0,25 <po

para 0,25 <po < <p

~

0,44 <p 0

para 0,44 <po < <p

~

1,28 <p 0

para 1,28 <po < <p

~

3,22 <p 0

-30 hasta la intersección con la curva para la componente copolar; después, como para la
componente copolar
NOTA 1- Para los valores de <p0 , véase el punto 3.7.1.
NOTA 2 - En la gama angular comprendida entre O, 1 <po y 1,13 <p0 , las ganancias copolar y
contrapolar no deberán sobrepasar los diagramas de referencia.
NOTA 3- Para ángulos con respecto al eje principal que sean superiores a 1,13 <p0, y para el 90% de
todas las crestas de los lóbulos laterales, en cada una de las ventanas angulares de referencia, la
ganancia no deberá sobrepasar los diagramas de referencia. Las ventanas angulares de referencia
son de 1,13 <r>o a 3 <po; 3 <p0 a 6 <po; 6 <po a 10 <p0; 10 <p 0 a 20 <p0; 20 <p0 a 40 <p0; 40 <p0 a 75 <p0 y 75 <p0
a 180°.
(MOD)
3.8

Anchura de banda necesaria

Las anchuras de banda necesarias que han de tomarse en consideración son las siguientes:
para sistemas de 625líneas en las Regiones 1 y 3: 27 MHz;
para sistemas de 525líneas (Región 3): 27 MHz.
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3.9

Bandas de guarda

NOC
3.9.1 Por banda de guarda se entiende la parte del espectro radioeléctrico comprendida entre el
límite de la banda atribuida y el de la banda necesaria para la emisión en el canal más próximo a
aquel límite.

Regiones

Banda de guarda en el
extremo inferior de la banda

Banda de guarda en el
extremo superior de la banda

1

14MHz

11 MHz

2

12MHz

12MHz

3

14MHz

11 MHz

En las Regiones 1 y 3, para emisiones analógicas, las bandas de guarda se basan en un valor
máximo de la p.i.r.e. en el centro del haz de 67 dBW (correspondiente a la recepción individual), y
un régimen de atenuación del filtro de 2 dB/MHz. Para valores inferiores de la p.i.r.e., se puede
reducir la anchura de las bandas de guarda en 0,5 MHz por cada decibelio de reducción de la p.i.r.e.
El grado de reducción posible también depende de las mejoras de la tecnología y del tipo de
modUlación. Sin embargo, no se dtspone aún de una Recomendación del UIT-R relativa a los
requtsttos de compartición.

1

Para Francia, Dinamarca y algunas aplicaciones del Reino Unido que utilizan normas de
625 líneas con mayor anchura de banda de vídeo, los canales que figuran en el Plan tienen una
anchura de banda necesaria de 27 MHz. Esto se indica en el Plan mediante un símbolo apropiado.
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~MOD

3.9.3 Las bandas de guarda tanto en el borde superior como en el inferior, pueden utilizarse para las
transmisiones del servicio de operaciones espaciales.
NOC

3.10 Separación en la órbita
El Plan para las Regiones 1 y 3 ha sido establecido manteniendo las posiciones orbitales
nominales con una separación, en general, de 6°. El Plan de la Región 2 ha sido establecido con una
separación no uniforme.
(MOD)~OC)

3.11 Mantenimiento de la posición del satélite

(MOD)

3.12 Ángulo de elevación de las antenas receptoras
Se han establecido los Planes considerando un ángulo mínimo de elevación de 20° a fin de
reducir lo más posible la p.i.r.e. necesaria del satélite, prevenir los efectos de apantallamiento y
disminuir las posibilidades de interferencia producida por los servicios terrenales. Sin embargo, para
zonas situadas en latitudes superiores a unos 60°, el ángulo de elevación es necesariamente inferior
a 20°. (Véase también el punto 2.2 en el caso del Plan para las Regiones 1 y 3, y el punto 2.4.3 en el
caso del Plan para la Región 2.)
En las zonas montañosas en las que es posible que un ángulo de 20° resulte insuficiente, se ha
tenido en cuenta, siempre que ha sido posible, un ángulo de 30° por lo menos. En las zonas de
servicio expuestas a intensas precipitaciones(" g, ~R las R~gigses 1 y 1, la ggsa
his;g.meteg;glégi•a 1; ~R la R...igiéR 2, las 1íQRas biQ;g.meteg;glégi•as ~4, W y P), se ha considerado
un ángulo de elevación de 40°, por lo menos, pero se hicieron excepciones en algunos casos en la
Región 2.
En algunas zonas no montañosas y de clima seco, puede conseguirse un servicio de calidad
aceptable con ángulos de elevación inferiores a 20°.
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En zonas con pequeños ángulos de elevación, tal vez haya que tener en cuenta el efecto de
apantallamiento de los edificios altos.
Al escoger una posición de satélite con el fin de lograr un ángulo de elevación máximo en
tierra, en la CAMR-97 se tuvo en cuenta~~ lla t~aidg pt=~seRt~ el periodo de eclipse correspondiente
a dicha posición. En la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97, no se consideró que
esta influencia fuese una restricción Importante en la elección de la posición orbitaL

3.13 Antenas transmisoras
(MOD)

3.13.1 Sección transversal del haz de las antenas transmisoras
La planificación en las Regiones 1, 2 y 3 se ha basado generalmente en el empleo de antenas
transmisoras de satélite con haces de sección transversal elíptica g •Ít=-Ylat:.
Si la sección transversal del haz transmitido es elíptica, la abertura <p 0 que ha de considerarse,
está en función del ángulo de rotación formado por el plano que pasa por el satélite y que contiene
el eje mayor de la sección transversal del haz y el plano en que se considera la abertura de la antena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad
puede calcularse con la expresión:
27 843

Gm=--ab

donde:

Sin embargo, al aplicar sus asignaciones las administraciones pueden utilizar haces diferentes de los
elípticos, como se descnbe en el anexo 2 de este apéndice, suJeto a la aplicación sattsfactona del
procedimiento de modificación de este apéndice.

NOC
3.13.2 Abertura mínima del haz de una antena transmisora
En la planificación se ha admitido que la abertura mínima realizable del haz entre puntos de
media potencia es de 0,6° para las Regiones 1 y 3, y de 0,8° para la Región 2.

NOC
3.13.3 Diagramas de referencia de una antena transmisora
Los diagramas de referencia copo lar y contrapolar de las antenas transmisoras de las
estaciones espaciales utilizados para la elaboración de los Planes se indican en la figura 9 para las
Regiones 1 y 3, y en la figura 1O para la Región 2.
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NOC
Curva A:
-12

(;j

Componente copo lar (dB en relación a la ganancia del haz principal)
2

para O S: <p S: 1,58 <p0

-30
-[ 17,5 + 25 Iog

para 1,58 q>0 < q> :::;; 3,16 q>o

(;j]

para q> > 3,16 q>o

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C
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Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación a la ganancia del haz principal)

:o

- ( 40 + 40 log 1 -1

1)

para O ::;; <p ::;; 0,33 <p0
para 0,33 cp 0 < q> ~ 1,67 q> 0

-33

:o

- (40 + 40 log 1 -1

1)

para <p > 1,67 <p0

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C

Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (la curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de una antena con 43 dBi de ganancia en el eje).

NOC
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(MOD)

Curva A:

Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

-12 (<p/<p 0) 2

para O :$; (<p/<p0)

-(22 + 20 log (<p/<p 0))

para (<p/<p 0) > 1,45

:$;

1,45

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C
Curva B:
-30

Componente contrapolar (d.B en relación con la ganancia del haz principal)
para O :$; (<p/<p 0)

:$;

2,51

después de la intersección con el diagrama copolar: como el diagrama copolar
Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (la curva C representada en esta figura
corresponde al caso particular de una antena con 46 dBi de ganancia en el eje).
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FIGURA 11a
Curva A:

-12 (<p/<p

Componente copolar ( dB en relación con la ganancia del haz principal)
0)

2

IS.7S ~0;¡,~~·

para O ~ ( <p/<p 0) ~ 0,5
ga;a

(1,16 X)1

O.S < (~ 1(9~ ~ +

-12¡;~XJ
(/Jo
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r:.s
-(22 + 20 log (<p/<po))

Bmm

+xJ

para (<p/<p 0) > 1,45

después de la intersección con la curva C: como en la Curva C

Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O ::;; (<p/<p 0) < 2,51

-30

después de la intersección con el diagrama copolar: como el diagrama copolar

Curva C:

Ganancia en el eje del haz principal, con signo menos (las curvas A y C representan
ejemplos de tres antenas que tienen diferentes valores de <p 0 , según se indica en la
figura 11. Las ganancias en el eje de estas antenas son aproximadamente 34, 40 y 46
dBi, respectivamente).

donde:
<p

=

ángulo con respecto al eje principal (grados)

<po

=

dimensión de la elipse mínima que abarca la zona de servicio del enlace descendente en
la dirección considerada (grados)

X

=

x=====o=.5=. ( 1

en la Región 2

-

0.6)
qJÜ

en las Regiones 1 y 3
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-40
-45
-50
0.1
-Beamwidth 0.6° - co-polar
Beamwidth 1.2° - co-polar
• Beamwidth 2.4 o - co-po lar

-

10
-Beamwidth 0.6° - cross-polar
Beamwidth 1.2° - cross-polar
- Beamwidth 2.4 o - cross-polar

100
Relative angle (<p 1 <po)

Antena de decremento rápido para la revisión del Plan de las
Regiones 1 y 3 (anchura de haz secundario de 0,6°)

Leyendas de las figuras llb y 12:
1
Antena de decremento rápido para las
RegiOnes 1 y 3 (haz secundano = 0,66 )

7
Antenas de decremento rápido y antenas
transmisoras de satéhte de las RegiOnes 1 y 3 para
una anchura de haz de 0,66 (circulares)

2

anchura del haz

8
Copolar con decremento rápido
transmisora RegiOnes 1 y 3

3

copo lar

9

Contrapolar con decremento rápido
Contrapolar transmisora RegiOnes 1 y 3

4

contrapolar

10

Ángulo fuera del eje {grados)

5

{grados}

11
Antenas de decremento rápido y antenas
transmisoras de satéhte de las RegiOnes 1 y 3 para
una anchura de haz de 1,2 6 (circulares)

6

Ganancia relativa de antena (dB)

12
Antenas de decremento rápido y antenas
transmisoras de satéhte de las RegiOnes 1 y 3 para
una anchura de haz de 2,46 (circulares)
13.
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j Fast roll-off a n d
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3.14

Precisión de puntería de las antenas de satélite

3.14.1
La desviación del haz de antena con respecto a la dirección de puntería nominal no debe
ser superior a 0,1 o en cualquier dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de transmisión
alrededor de su eje no debe ser superior a-{~2° para las Regig¡¡es 1 y 1, y+ 1° para la RegiéR 2}; no
es necesario indicar el límite de rotación para los haces de sección circular que utilizan polarización
circularl.
3.14.2
La zona de la superficie de la Tierra que cubre el haz del satélite sufre variaciones
debidas a los factores siguientes:
imperfecciones del mantenimiento en posición del satélite;
variaciones debidas a las tolerancias de puntería, cuyos efectos son más pronunciados en las
zonas de cobertura obtenidas con pequeños ángulos de elevación;
error de guiñada, cuya importancia aumenta a medida que la elipse del haz es más alargada.
3.14.3
El efecto de esas posibles variaciones ha de evaluarse caso por caso, ya que su
influencia global en la zona cubierta estará en función de la variación de la configuración
geométrica del haz del satélite, y no sería lógico indicar para todas las situaciones un valor único de
desplazamiento de la zona cubierta.
3.14.4
En el caso de una emisión con polarización lineal, el error debido al movimiento de
guiñada contribuye significativamente a aumentar la componente contrapolar transmitida, lo que
incrementará la interferencia con las demás portadoras originalmente contrapolares con respecto a
esta emisión.

NOC
3.15 Limitación de la potencia de salida del transmisor del satélite
La potencia de salida de un transmisor de una estación espacial del servicio de radiodifusión
por satélite no debe rebasar en más de 0,25 dB su valor nominal durante toda la vida del satélite.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005R1S2.WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-44-

CMR97/DT/5(Rev .1 )-S
(MOD)

-103 dB(W/m2) para la recepción individual en las Regiones 1 y 3;

NOC
3.17 Diferencia entre la p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la p.i.r.e. en
el eje del haz
A los efectos de la planificación, se considera que el valor absoluto de la diferencia entre la
p.i.r.e. dirigida hacia el límite de la zona de cobertura y la p.i.r.e. en el eje del haz, debe ser de
preferencia de 3 dB.
Si la zona del haz es mayor que la zona de cobertura, este valor resulta inferior a 3 dB.
(MOD)

3.18 Utilización de la dispersión de energía
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ANEX03'*'

1

DEFINICIONES

(MOD)

1.1

Enlace de conexión

El término enlace de conexión, definido en el número 81.115 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, indica de forma más precisa un enlace del servicio fijo por satélite en la
banda de frecuencias 17,3 - 17,8 GHz en el Plan para el servicio de radiodifusión por satélite de la
Región 2 y en las bandas de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz para los países fuera de Europa y
17,3 - 18,1 GHz en el Plan para las Regiones 1 y 3 desde cualquier estación terrena situada dentro
de la zona de servicio del enlace de conexión hasta la estación espacial asociada del servicio de
radiodifusión por satélite.
(MOD)

1.2

Zona del haz de un enlace de conexión

La zona delimitada por la intersección del haz de potencia mitad de la antena receptora del
satélite con la superficie de la Tierra.

SUP
:&_

1

WOT A Dlá lA ~IáCIUiT '\JÚA Des~\léS Qi la e U4~ Orb ~~ se llan QQSerragQ ~ieJ?tQS errgres
eR la in.Wrma•iQR té•Ri~a sgbre lgs giagramas de ragia~iQR de anteRa de ~aíga rápida 'fYi apare~ e
eA lgs apé:Rgi~es ~J01\ y ~lOB Iása inÍQrma~iQR té~ai~a, •QR=egiga ~Qr la Ui'R.Ja, se geáua ge
gQ=as de~isiQRes ~eJ?ti:Refltes de la QgniereR~ia y :Rgwa e:R la Regla ge Prg~egimiefltQ PI 0 H~ ~
~rQ"isiQRal de la IP'~, ~Ybli~ada eR la Car-ta ~ir•Ylar de la IP'~ p¡ 0 790, de 12 dejulig de H>~9
PYedeR gbteRerse ~gpias de esta Yiltima sgli~itándglas gire~tameRte a la O:R~iRa
Al revisar este anexo en la CMR-97, no se modificaron los datos técnicos aplicables al Plan de la
Reg1ón 2. Sin embargo, para las tres Regiones se debe señalar que algunos de los parámetros de
redes propuestos como modificaciones a los Planes pueden d1ferir de los datos técnicos
presentados en los mismos.
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NOTA - En algunos casos, cuando la zona del haz del enlace de conexión no abarca todos los
puntos de prueba utihzados para defimr la zona de servicio del erilace de conexión, puede ser
necesario ajustar el método de análisis de compatibilidad para las modificaciones/adiciones al Plan
de las Regiones 1 y 3.

NOC
1.3

Zona de servicio de enlace de conexión

La zona sobre la superficie de la Tierra dentro de la zona del haz de un enlace de conexión en
la que la administración encargada del servicio tiene derecho a ubicar estaciones terrenas
transmisoras para proporcionar enlaces de conexión con estaciones espaciales de radiodifusión por
satélite.

NOC
1.4

Posición orbital nominal

Longitud de una posición en la órbita de los satélites geoestacionarios asociada a una
asignación de frecuencia a una estación espacial de un servicio de radiocomunicación espacial. Esta
posición se indica en grados, a partir del meridiano de Greenwich.

NOC
1.5

Canal adyacente

En el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por satélite o en el Plan asociado de
frecuencias para los enlaces de conexión, el radiocanal situado inmediatamente por encima o por
debajo, en frecuencia, del canal de referencia.
(MOD)

1.6

Segundo canal adyacente (R.ig.i9R l)

Canal de radiofrecuencia en el Plan de frecuencias para el servicio de radiodifusión por
satélite o en el Plan asociado de frecuencias para los enlaces de conexión, situado inmediatamente
más allá de cualquiera de los dos canales adyacentes, con respecto al canal de referencia.
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Margen de protección equivalente de enlace de conexión para las Regiones 1 y 3~

l. 7

El margen de protección equivalente de enlace de conexión (Mu) viene dado por la fórmula
siguiente:

donde:

M1

es el valor en dB del margen de protección para el mismo canal, a saber:

M _ [
1

-

potencia deseada ]
suma de las potencias
interferentes cocanal

(dB) _ relación de
protección cocanal (dB)

M 2 y M 3 son los valores respectivos en dB del margen de protección para el canal adyacente
superior y el canal adyacente inferior, a saber:

M _ [
2

-

M _ [
3 -

potencia deseada ]
suma de las potencias
interferentes del c~al
adyacente supenor

(dB) _ relación de protección
de canal adyacente (dB)

potencia deseada ]
suma de las potencias
interferentes del canal .
adyacente inferior

(dB) _ relación de protección
de canal adyacente (dB)

Todas las potencias se evalúan en la entrada del receptor. Todas las relaciones de protección
se indican en la sección 3.3 del presente anexo.

~~!~~~~f~~~~~;~~;;~~~~~~!~1;~~~~ifaf~~~~1~~:;ai
~.•. ·;r:¡~~:.c~~~~~¡~~·~~:~ij;~i:~:·~~~:~~~?::~:~.:~p~~e~é§··:~:9··<~~B~~~e.~~:~P~~~~~t~~~~:~á.r*F~~~~;~~·Br~t~cci~~·.·.:.

· ···~eqtiival~ñtes?para;losisegúnaos:·canales~a.ayaceiites~!:a::r~anélicion:·aé~que11as.J?1antina8·ae:proieccióJ1
::. • aJ?ropi~ffiSWen'x~n~nis:iR~®m~n~ci()ñes·:~~~:~l1ITm$R!~IJií$ti¡\9U:~illffiii;ae~oiñeíiaaciotl]1J?éfi~ilente
c(:·•;¡t:ttenwm~ . jiñ®IP9retenieste;·aHexo!í?Pr(refereñcia;,r~1.é9.ñcffia{utilizaraJi~f:~ñieioa<>:ta~ncas({·mas~.·
!~_d<l~sfavómbl~~C<)D1o·We¡r:aaaptaao;püt:l8JrttUliia:'aéJ:~R.~síilli1entB~·as·Ifáaiócoliitiilica8ioi'l.esii;¡,;.~;~;.L3~~}•••········.• ,·.·

..
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1.8

Relación global portadora/interferencia ~egi9R l)

La relación global portadora/interferencia es la relación existente entre la potencia de la
portadora deseada y la suma de todas las potencias de radiofrecuencia interferentes en un canal
determinado, incluidos tanto los enlaces de conexión como los enlaces descendentes. La relación
global portadora/interferencia debida a interferencia del canal determinado es la recíproca de la
suma de las recíprocas de las relaciones portadora del enlace de conexión/interferencia a la entrada
del receptor del satélite y portadora del enlace descendente/interferencia a la entrada del receptor de
la estación terrena 1•
(MOD)

1.9

Margen de protección cocanal global ~egi9R l)

El margen de protección cocanal global en un determinado canal es la diferencia en dB, entre
la relación global cocanal portadora/interferencia y la relación de protección cocanal.
(MOD)

1.10 Margen de protección global para canal adyacente ~e~9R l)
El margen de protección global para canal adyacente es la diferencia expresada en dB entre la
relación global portadora/interferencia en el canal adyacente y la relación de protección para canal
adyacente.
(MOD)

1.11 Margen de protección global para segundo canal adyacente ~egi9R l)
El margen de protección global para segundo canal adyacente es la diferencia expresada en dB
entre la relación global portadora/interferencia para segundo canal adyacente y la relación de
protección para segundo canal adyacente.

(MOD)
1

En la Región 2, el número total de relaciones globales portadora/interferencia utilizadas en el
análisis del Plan es de cinco: cocanal, canal adyacente superior, canal adyacente inferior, segundo
canal adyacente superior y segundo canal adyacente inferior. En las Regiones 1 y 3 el número de
relaciones utilizadas es de tres: cocanal, canal adyacente superior y canal adyacente inferior.;.
a~~más S~ Ra Q~-ÍQÍQQ ~~~rmÍA:ar }1Qf S~para~Q las .QJltfigy,•ÍQA:~S I~latÍ' ras Q~ lgs ~;Ya.~S Q~
QQA:~XÍQR

y

Q.~ }gs ~nlaQes ~esQeRdeRies.
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1.12 Margen de protección global equivalente

El margen de protección global equivalente M viene dado en dB por la expresión siguiente~:

M = -10 log

(:t

10(- M¡IIO))

(dB)

z=l

donde:
es generalmente igual a 3 para las Regiones 1 y 3, y en la Región 2 es igual a 5;

n

M¡

margen de protección cocanal global, en dB (como se define en la sección 1.9);

M2,M3

=
=

M4, Ms~

=

márgenes de protección global para los segundos canales adyacentes superior e
inferior, respectivamente, en dB (como se define en la sección 1.11 ).

márgenes de protección global para los canales adyacentes superior e inferior,
respectivamente, en dB (como se define en la sección 1.10);

El adjetivo "equivalente" indica que quedan incluidos los márgenes de protección contra todas
las fuentes interferentes procedentes de los canales adyacentes y segundos canales adyacentes así
como las fuentes de interferencia cocanal.

2

Esta fórmula se utiliza también para calcular el margen de protección equivalente global de las
asignaciones notificadas, que son coñformes a este apéndice, puestas en servicio, y para las
cuales la fecha de puesta en servicio ha sido coñfirmada a la Oficina antes del [21 de noviembre
de 1997].

3

M 4_y_.M5 son aplicables solamente para la Región 2. Sin embargo, en algunos casos (por ejemplo,
cuando la separación de canal y/o la anchura de bandas son diferentes de los valores Indicados en
las secciones 3.5 y 3.8 del anexo 5 al apéndice 30 (830)) se pueden utilizar estos márgenes
también para las Regiones 1 y 3, a condición de que las plantillas de protección adecuadas
figuren en las Recomendaciones del UIT-R. Hasta que una Recomendación pertinente del UIT-R
se incorpore en este anexo por referencia, la Oficina utilizará el método del caso más
desfavorable.
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En la CAMR-ORB-88 se utilizó la siguiente fórmula alternativa del margen de protección
equivalente en la elaboración del Plan ong1nal de enlaces de conexión de las Reglones 1 y 3. Se
puede emplear como una herramienta para evaluar las contribuciones relativas del enlace de
conexión y del erilace descendente al margen de protección global equivalente defimdo
antenormente.

M= -10 log (

IQ-(M. +

R~)/10 +

IQ-(M• +

lldJIIO) -

Reo

donde:

Mu

=

margen de protección equivalente para el enlace de conexión (como se define en la
sección l. 7 del presente anexo);
margen de protección equivalente para el enlace descendente (como se define en la
sección 3.4 del anexo 5 del apéndice 30 (S30) );

Md
Rcu

=

relación de protección cocanal del enlace de conexión;

Red

=

relación de protección cocanal del enlace descendente;

Reo

=

relación de protección cocanal global.

:[t¿~;,r?;i.~WF~J":'SWz3·;oosili::remb"aiigB;Fiósj't:tiliñ1os;váiEres'~~smnlréstnns1a()s-:~r'~áSóia~~reáíiáles9H~~:t1t;iieii:?~·~
:sepiítacróH;ae:catiiDjfi()fttiati.ZaaaHy·an:alíU:raiae:'banillt·••n.~cesatiálls~P.~::ffia¡~·~rf.táS·•·.·secci<>nes:.:a~·~::y···

.3 •. 8,fé~J:i~cti\í:~eíite~.:aeJ.an:e~Q·:s::~I::á.pé:D.ái~e 3o.:r.

2
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2.

FACTORES DE PROPAGACIÓN RADIOELÉCTRICA

En la Región 2, la atenuación de propagación en un trayecto Tierra-espacio es igual a la
atenuación en el espacio libre más la atenuación debida a la absorción atmosférica, y la atenuación
debida a la lluvia rebasada durante el 1% del mes más desfavorable. En las Regiones 1 y 3 no se
incluye la atenuación debida a la absorción atmosférica.

NOC
2.1

Absorción atmosférica
Región 2 (véase la figura 2)

La atenuación debida a la absorción atmosférica (es decir, la atenuación con cielo despejado)
viene dada por:
92,20 (

Aa = cos e

0,020F0 + 0,008 pFw

)

(dB)

para

e < so

para

e ; : : so

donde:

Fo

= { 24,88 tg e +

0,339 ...j1416,77 tg2 e + 5,51 }-

Fw

= { 40,01 tg e +

0,339 ...j3663,79 tg2 e + 5,51 }-

1
1

y:
A _ 0,0478 + 0,0118 p
a sin e

(dB)

siendo:

e=

ángulo de elevación (grados);

p = concentración de vapor de agua en la superficie, glm3,
p

=

1O gfm3 para las zonas hidrometeorológicas A a K, y

p = 20 gfm3 para las zonas hidrometeorológicas M a P

Regiones 1 y 3 (véanse las figuras 1 y 3)
En el Plan para los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 no se incluye para el cálculo de
los márgenes la atenuación debida a la absorción atmosférica.
(MOD)

2.2

Atenuación debida a la lluvia

El modelo de propagación para los enlaces de conexión que emplea señales polarizadas
circularmente se basa en la atenuación debida a la lluvia rebasada durante el1% del mes más
desfavorable.
En las figuras 1, 2 y 3 se indican las zonas hidrometeoro lógicas correspondientes a las
Regiones 1, 2 y 3.
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En la figura 4 está representada la atenuación debida a la lluvia de las señales con polarización
circular rebasada durante el 1% del mes más desfavorable a 17,5 GHz en función de la latitud de la
estación terrena y de su ángulo de elevación para cada una de las zonas hidrometeorológicas de la
Región2.
A efectos del cálculo, se requieren los siguientes datos:
R0,01 : índice de pluviosidad en un punto para la ubicación respecto del 0,01% de un año medio
(mmlh);

h0 :

altura sobre el nivel medio del mar de la estación terrena (km);

9:

ángulo de elevación (grados);

f

frecuencia (GHz);

l;:

latitud de la estación terrena (grados).

Se utilizarán frecuencias medias a efectos de los cálculos para las bandas de frecuencias, es
decir, 17,7 GHz y 14,65 GHz para las Regiones 1 y 3, y 17,5 GHz para la Región 2.
El procedimiento de cálculo utilizado para el Plan de enlaces de conexión de la Región 2 y para el
Plan de eñlaces de conexión original para las Regiones 1 y 3 de 1988 consiste en los siete pasos
siguientes:

Paso 1:

La altura media de la isoterma de cero grados hF es:

hF
Paso 2:

=

5,1 - 2,15log

1 + 10

[

e = 0,6
e = 0,6
e

Paso 3:

2s

J

(km)

La altura de la lluvia hR es:

hR =
donde:

(lt;l-27)

para 0°

~

1

e;

+ 0,02 ( 1 e; 1

= 1 para

1

e; 1 ~

-

1

e . hF

< 20°
20) para 20°

~

1

e; 1 <

40°

40°

La longitud del trayecto oblicuo, Ls, por debajo de la altura de la lluvia es:

Ls

2(hR-ho)

= F-----~h--h-=t----

sin2 9 + 2 (

R,;

(km)

o) l/2 + sin 9

e

donde:

Re es el radio efectivo de la Tierra (8500 km).
Paso 4:

La proyección horizontal, LG, del trayecto oblicuo es:

LG = Ls cos e
Paso 5:

El factor de reducción del trayecto de la lluvia, ro,oh para el 0,01% del tiempo es:
r

Paso 6:

(km)

90

-~---

o,ot - 90 + 4LG

La atenuación específica yR viene determinada por:
(dB/km)
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donde:

R0,01 viene dado en el Cuadro 5, para cada zona hidrometeorológica los coeficientes k y a.
dependientes de la frecuencia figuran en el Cuadro 6 y las zonas hidrometeoro lógicas en las
figuras 1, 2 y 3, para las Regiones 1, 2 y 3.

CUADROS

Intensidad de la lluvia (R) para las zonas hidrometeorológicas
rebasada durante el 0,01% de un año medio
Zona
hidrometeoro lógica

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

Intensidad
de lluvia
(mmlh)

8

12

15

19

22

28

30

32

35

42

60

63

95

P

Q

145 -115
-

CUADR06

Coeficientes dependientes de la frecuencia
Frecuencia
(GHz)

Paso 7:

k

a.

14,65

0,0327

1,149

Para las Regiones 1 y 3

17,5

0,0521

1,114

Para la Región 2

17,7

0,0531

1,110

Para las Regiones 1 y 3

La atenuación rebasada durante el 1% del mes más favorable es:

At%

= 0,223 YR Ls r 0,01 (dB) en las Regiones 1 y 3
At%

= 0,21 YR Ls r0,01 (dB) en la Región 2

Con el fin de·calcular el aumento admisible de la p.i.r.e. para superar el desvanecimiento debido a la
lluvia (véase et-§.3.11.1 de este anexo) en el Plan revisado de las Regiones 1 y 3 (CMR-97) la
l=@l 'ÍsÍgá: d~l PI &m de en!la~es de ~QReXÍQR de las R egigaes 1 y ) @R la e~ 4R 97 QtiiÍ~g se utiliza el
mismo procedimiento de cálculo con los cambios siguientes para ajustarse a la
Recomendación UIT-R P .618-fS~l
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Para calcular la altura de la lluvia, ;, los pasos 1 y 2 son sustituidos por :

s - o,o1s ce; -

23)

5

hR (km) =

e;

para
para

5

para

5

para

o

para

23°
23°
-21°
< -21°
< -71°
>

oo e; ~
oo ; : e; ;;::
~

-71°

~

e;
e;

Hemisferio norte
Hemisferio norte
Hemisferio sur
Hemisferio sur
Hemisferio sur

Los pasos 3 y 4 permanecen iguales. Sin embargo, para calcular el factor de reducción del trayecto
de la lluvia, rM!, durante el 0,01 del tiempo, la ecuación del paso 5 se sustituye por la siguiente:
r

~,01

1
= 1 + Ec;_!_L_o

~----:-

donde:
L0

=

35 exp (-0;015

-&&!2

NOC

2.3

Límite de atenuación debida a la lluvia

En el análisis del Plan de la Región 2 se consideró en el enlace de conexión una atenuación
máxima debida a la lluvia de 13 dB suponiendo que en el momento de la puesta en servicio se
emplearían otros medios para compensar una mayor atenuación debida a la lluvia en el enlace de
conexión.
En el análisis del Plan para las Regiones 1 y 3 no se incluye en los márgenes ninguna
atenuación debida a la lluvia.
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(MOD)

2.4

Despolarización

La lluvia y el hielo pueden provocar la despolarización de las señales radioeléctricas. El nivel
de la componente copolar con respecto a la componente despolarizada viene dado por la relación de
discriminación por polarización cruzada (XPD). Para los enlaces de conexión, la relación XPD,
en dB, que no es excedida durante el 1% del mes más desfavorable viene dada por la fórmula
siguiente:
XPD = 30 logf- 40 log (cos 8) - V log AP (dB) para 5°

~

8

~

60°

donde:

V

= 20 para 14,5- 14,8 GHz

y

V = 23 para 17,3 - 18,1 GHz

donde:
Ap:

atenuación copolar, debida a la lluvia, rebasada durante el 1% del mes más desfavorable;

f:

frecuencia en GHz;

e:

ángulo de elevación (grados);
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Para valores de e superiores a 60°, debe utilizarse e = 60° en la ecuación anterior.
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D02-sc

FIGURA 1

Zonas hidro meteorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 45° W y 105° E
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\005Rl S3. WW7
(57547)

16.11.97

16.11.97

-59CMR97/DT/5(Rev.l )-S

NOC

FIGURA 2
Zonas hidrometeorológicas (Región 2)
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A

A

FIGURA3
Zonas hidrometeorológicas para las Regiones 1 y 3 entre las longitudes 60°E y 150°W
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(MOD) 2.5

Procedimiento para calcular la relación portadora/interferencia a la entrada del
receptor de una estación espacial

En la Región 2, el cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace de conexión
(rebasada durante el 99% del mes más desfavorable) a la entrada del receptor de una estación
espacial, que se utiliza para obtener el margen de protección global equivalente en un punto de
prueba se basa en un valor de atenuación debida a la lluvia no rebasado durante el 99% del mes más
desfavorable en el trayecto del enlace de conexión deseado. Para el trayecto de la señal del enlace de
conexión interferente, se supone propagación en cielo despejado (es decir, incluyendo sólo la
absorción atmosférica).
En las Regiones 1 y 3, el cálculo de la relación portadora/interferencia del enlace de conexión
a la entrada del receptor de una estación espacial empleada para obtener el margen de protección
glg~~J equivalente del enlace de conexión en un punto de prueba supone unas condiciones de
espacio libre en el trayecto del enlace de conexión deseado y en el trayecto del enlace de conexión
interferente.

3

Características técnicas fundamentales para las Regiones 1 y 3

(MOD) 3.1
a)

Frecuencia de conversión y bandas de guarda

Enlaces de conexión a 17 GHz

El Plan de enlaces de conexión hace uso generalmente de una traslación de frecuencia
de 5,6 GHz entre los canales de enlace de conexión a 17 GHz y los canales de enlace descendente
a 12 GHz. Pueden utilizarse otros valores de la frecuencia de traslación, siempre y cuando se hayan
asignado los canales correspondientes a la estación espacial de la administración considerada.
Con ese valor para la traslación directa de frecuencia entre la banda del enlace de conexión

(17,3- 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3) y la banda del enlace descendente (11,7- 12,5 GHz en la
Región 1 y 11,7- 12,2 GHz en la Región 3), las bandas de guarda ¡;tt=el'i~ta~ especificadas en la
sección 3.9 del anexo 5 al apéndice 30 (830) para~ el Plan de enlaces descendentes, proporcionan
la anchura de banda de guarda correspondiente de 11 MHz, cada una, en el límite superior y de
14 MHz en el límite írifenor de la banda del enlace de conexión. Estas bandas de guarda del enlace
de conexión pueden utilizarse para las transmisiones del servicio de operaciones espaciales.

b)

Enlaces de conexión a 14 GHz

Como la anchura de banda máxima disponible para la banda del enlace de
conexión 14,5 - 14,8 GHz es solamente de 300 MHz dividida en catorce canales de 27 MHz,
comparada con los 800 MHz (40 canales) y 500 MHz (24 canales) del Plan para el erilace
descendente en las Regiones 1 y 3 respectivamente, deben considerarse varias traslaciones de
frecuencias para permitir el empleo de cualquier canal del Plan. Por consiguiente, se ha asignado un
canal de enlace de conexión particular a varios canales del Plan del servicio de radiodifusión por
satélite (SRS) simultáneamente.
Las frecuencias de conversión a partir de los canales del enlace de conexión son, en general,
las siguientes:
~

2797,82 MHz para los canales 1 a 14 del SRS en el enlace descendente;

bf

2529,30 MHz para los canales 15 a 28 del SRS en el enlace descendente;
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2260,78 MHz para los canales 29 a 40 del SRS en el enlace descendente.

Las anchuras de bandas de guarda son de 11 ,80 MHz en el límite inferior de la banda y de
11,86 MHz en el límite superior de la banda.

e)

Reglas de traslación de frecuencia

Las reglas específicas para seleccionar traslaciones de frecuencia apropiadas figuran en las
secciones 6.2.1.2.2 y 6.2.1.3.3 del Iñforme de la CAMR-ORB-85 a la CAMR-ORB-88. Estas reglas
permiten derivar cuadros de fácil uso gue definen las traslaciones de canales "p;gllíbísgg" que se
evitaron al revisar el Plan de erilaces de conexión de las Regiones 1 y 3 para las bandas 14 GHz
y 17 GHz {ver los cuadros 7 y 8).
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CUADROS

Traslaciones de canal en 17,3- 18,1 GHz/11,7- 12,5 GHz que se deben evitar
de acuerdo con las reglas de traslación de frecuencia de la CÁMR-ORB-85
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NOC 3.2 Relación portadora/ruido
En la sección 3.3 del anexo 5 al apéndice 30 (S30} figura una orientación para la planificación
y se indica la base para la evaluación de las relaCíoñes p-ortadora/ruido en los Planes de los enlaces
de conexión y descendentes.
Como orientación para la planificación, la reducción de la calidad del enlace descendente
debida al ruido térmico en el enlace de conexión se considera equivalente a una degradación de la
relación portadora/ruido del enlace descendente de 0,5 dB aproximadamente no rebasada durante el
99% del mes más desfavorable.
Para los enlaces descendentes, tal como se indica en el apéndice 30 (830}, la Conferencia
Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para la Radiodifusión por Satélite, Ginebra, 1977
adoptó un valor de C/N igual a 14,5 dB durante el 99% del mes más desfavorable en el límite de la
zona de servicio. La relación CIN de enlace de conexión requerida es de 24 dB durante el99% del
mes más desfavorable en el límite de la zona de servicio, lo que proporciona una C/N global
de 14 dB.

(MOD) 3.3

Relaciones de protección

Para la planificación en las Regiones 1 y 3 en la CAMR-ORB-88, se b.aR apli•afilg aplicaron
las relaciones de protección siguientes con el propósito de caicular los márgenes de protección
equivalentes de enlace de conexiónl:
relación de protección cocanal = 40 dB;
relación de protección de canal adyacente = 21 dB.
El método de cálculo del margen de protección equivalente de enlace de conexión viene dado
en la sección 1.7 del presente anexo.
En la CMR-97, para revisar el Plan de las Regiones 1 y 3, los correspondientes valores de relación
de protección globat que se utilizaron para calcular los márgenes de protección equivalentes de
eñlaces de conexión que aparecen en la fórmula alternativa para el margen de protección global
equivalente indicado en la SeCCIÓn 1.12 de este anexo, Se especifican en la ~el f.U:Qye-~Q de R\l@Ea]
Recomendación UIT-R BO.~DDD]1297 como sigue:
relación de protección cocanal = 30 dB
relación de protección de canal adyacente = 22 dB
~iR embargg •~e ~eiialar 'Jl!le la Re•QmeRda"ÍQR S21 (C~4R gs) e~pe•i:R•~a 9ve Ahora bien,
téngase en cuenta que la CMR-97 efectuó la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 coñforme a la
Recomendación 521 (CMR-95) ~e de5e 5a~ar basándose en "la planificación simultánea de eñlaces
de conexión y eñlaces descendentes con el cálculo de los márgenes de protección globat
equivaientes" (definidos en la sección 1.14 del anexo 5 al apéndice 30 (830) y en la sección 1.12
antenor) utilizando los sigmentes vaiores de relación de protección global:

cocanal

1

23 dB

Estos valores de relación de protección se utilizarán para las asignaciones notificadas, que son
conformes a este apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha
sido confmnada a la Oficina antes del [21 de noviembre de 1997].
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15 dB

pa;a aai!.i!gaes · la p i! r e meaia atili~aaa para la plwti•adgal~
gaaan•ia •gpgla; de la ameaa re•eptgra de esta•iga espa•ial agtit.i•ada lla•ia

m.gaiti•a•Ígaes · la gaaan•Ía a~ ant~:Aa Q~ ~sta•ÍQR ~spa•i!al de l'eWI'e:A(Úa de
YRa asi!gaa•ÍQR aa•Ígaal ~R ~1 Plan ha•i!a ~1 pw;¡tg ae f)t=Y~ba más
a~sfa:ug;a\ile a~ ~ga asigaa.ÍQ:A:; Q; para aai.ÍQ:A:~s· la gaDan•ia •gpglar
máxima Qe la ante:A:a 1'~-~ptg;a ae esta•ÍQR espa•Íal :A:QtÍtÍ•aga 1 (J:Q);
~aa•lwra

1

de banda de ;et'ere:A:•ia atili~ada para la planit.i•a•iQ:A: (27 ~4H~)

La CMR-97 considerará la aplicación de este concepto a las modificaciones/adiciones al Plan
para las Regiones 1 y 3 de coñfornudad con el artículo 4 de este apéndice.
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(MOD) 3.4

··

p.i.r.e. del enlace de conexión

El nivel de p.i.r.e. de cada enlace de conexión está especificado en la •QlYnu~a S d~l Plan el
artículo 9A de este apéndice.

e U4R o~ gg ~A~~ Pl:m a~ ~Ala·~~ a~ QQA~XÍQA a~ 19SK; 'JY~ fl¡~ }?Q~Í~I~ gFa.Ías a IQ~ ad~lantQ~
}QgFaQQS iA IQS

ampiÍ:SQaQQF~S

Qi b:ijg mu~l

a~

t:YÍQQ

a~ IQ~ Fi•iptQF~~

Qi

~at~lit~ ~A

par.tÍ•\daF,

IQ~

mi~HQ~ niu~~~~ Q~ p Í F ~ ~i ~a~aR ~ la~ t~~~Fat'Yl"a~ a~ t=YÍQQ Q~l ~at~lit~ ~S}?iQÍfibaQa~ ~A la
~~••ÍQA 3 g, a ~ab~F, 900 1( ~A 17 GH~ ~iR QQJ.;:RpaFaQÍQA QQA ~¡, ~aiQF di 1iOO 1<- vtíli~aaQ ~A 19 SS)
y 7~0 1( iA 14 GH~ ~~A QQJ.;:RpaFaQÍQA QQA uaiQF a~ 1~00 1( Ytíli~aQQ iA 19iS)

El nivel de p.i.r.e. especificado en el Plan sólo puede excederse en determinadas condiciones
que se indican en la sección 3.11 del presente anexo (véase también el párrafo 5 .1.1 del artículo 5 de
este apéndice).

3.5

Antena transmisora

MOD~3.5.1

Diámetro de antena

El Plan de enlaces de conexión se basa en un diámetro de antena de 5 metros para la
banda 17,3 - 18,1 GHz y de 6 metros para la banda 14,5 - 14,8 GHz.

~~:_i:r~:~::::i:r:;:r:~~t)<:_: _;/~

NOC 3.5.2

:- . ,.-.. -\. -_.;(~:.:<,: :,:.~::.:,._,.
...

_.,_.·

;._<.~ ;f:~ <:~t~E:~-:~ ~ ~,:·::~:~::· .::::;::.x~;~J:·; . , . .. ,,

.~

Ganancia en el eje

Se considera que la ganancia en el eje para la antena de 5 metros a 17,3- 18,1 GHz y para la
antena de 6 metros a 14,5 - 14,8 GHz es de 57 dBi.
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(MOD) 3.5.3 p.i.r.e. fuera del eje de las antenas transmisoras
En las curvas A y B respectivamente de la figura Al se indican~ los valores de p.i.r.e. fuera
del eje copolar y contrapolar fuera del eJe utilizados para el Plan de enlaces de conexión original de
~ara la plamíi~a~ü~a en las Regiones 1 y .
Los correspondientes valores de p.i.r.e. fuera del eje utilizados para la planificación en
la CMR-97 se muestran mediante las curvas A' y B' de la figura A según se especifica en la-fe!
p;gy~~tg d~ m~~ua~ Recomendación UIT-R BO.[ A A A n 11295].
;rvarir~a'S,mo~nficacloíies'fáeH:Bian~aei1asi~é.s1ol.les~l:1áy:;a·r~siPªstbl~]aí?H~ár':atfos·,gu¡gra:m:as;::aé;:áiitena,
;pat-á1osj~l.laie~J~asiespecíficac1~n~s:;aéiiasi:~offiP9lientes¡(;ópoiar~!~antl'ápoíaH:Y'ñieritraerei~····•ñglifañ
.~n~l~'iRec<im~naáeiones+Péíiilientes'eiet:OO:t~R:!l•·····
-

MOD~3.6

-

;

. . ," : ';i;i¡;.;:::' (''/;': ·

·:~;
.:.·~·-:·.;:,::.:·::.::::: :~:..-:~:~,.-::.
.•

··.··¡,: .•

'H:;;-·-

·

:-2 . , <'~:;:. · ~· " " ·: · " ,.

.-:"0.~<- -~

Potencia del transmisor

La potencia máxima del transmisor entregada a la entrada de la antena de la estación terrena
del enlace de conexión por canal de televisión de 27 MHz garantizará que no se excede la
envolvente de p.i.r.e. fuera del eje de la sección 3.5.3, salvo en determinadas condiciones
especificadas en la sección 3.11 de este anexo.

3.7

Antena receptora de satélite

MOD~3.7.1

Sección transversal del haz de la antena de recepción
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. FIGU AA

p.i.r.e. fuera del eje de l antena de la estación terrena
Componente copolar (dBW .

E(dBW)

)
E - 21 - 20 log e (d
E- 5,1 - 53,2 9 2 (d W)
E- 25 - 25 log 9 <1BW)
E- 67 (dBW)

para
para
para
para
para

0" < 6 < 0,1"
0,1" < 9 < 0,32"
0,32° < 9 < 0,44°
0,44° < 9 < 48"
9 > 48"

Componente co trapolar (dBW):
E- 30 (dB
E- 25- 5 log U (dBW)
E- 67 ( W)

para O" < 6 < 1,6"
para 1,6" < O < 48"
para e > 48°

donde:

E

BW) es la p.i.r.e. en el eje de la antena de la estación terrena;

e-

ángulo con relación al eje del lóbulo principal (grados).

y

-·

El valor de E que ha de tomarse en cuenta en esta fórmula se especifica en
la olumna 8 del Plan.
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CAMR-88 Rl y 3 copolar
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CAMR-88 Rl y 3 contrapolar
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CMR-97
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ÁNGULO FUERA DEL EJE e (GRADOS)

ComQonente COQOlar en dBW:
Curva A (CAMR-88)

Curva A' {CMR-97}

E

para

oo

E - 21 - 20 Log e

para

0,1°

<

para

0,32°

E - 25 - 25 Log e

para

0,44°

E- 67

para

48°

< 8 < 0,44°
< e < 48°
< 8

E - 5, 7 - 53,2

ez

-<

e
e

<
- 0,1°
-< 0,32°

E

para

o

E- 21 - 20 Log e

para

0,1°

E-51- 53 2 92
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32°
.....:.._

E - 28 - 25 Log e
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0,54°
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36,31°
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Componente contrapolar en dBW :

Curva B (CAMR-88)
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oo
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<

Curva B' {CMR-97}

e
e
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donde
E es la p.i.r.e. de la estación terrena en el eje de la antena (dBW)

e es el ángulo fuera de eje referido al eje del lóbulo principal (grados)
A los efectos de la planificación en la CMR-97 se ~YpQR@ supuso un diámetro de antena de 5 metros
para la banda 17,3- 18,1 GHz y de 6 metros para la banda 14,5 -14,8 GHz.
La ganancia en el eje para la antena de 5 metros en 17,3- 18,1 GHz y para la antena de 6 metros en
14,5 - 14,8 GHz se constdera de 57 dBi.
Si la sección transversal del haz de la antena de recepción es elíptica, la abertura q> 0 que ha de
considerarse, está en función del ángulo de rotación q formado por el plano que contiene al satélite
y que contiene el eje mayor de la sección transversal del haz y el plano en que se requiere la
abertura de la antena.
La relación entre la ganancia máxima de una antena y la abertura angular a potencia mitad
puede derivarse de la expresión:

Gm = 27843/ab

donde:

;,:g;,:~~ª§~l:;:~~~lfn<l!H,e,~;~~~~§;~!'~~~~~!i~iiFg~',i~~¡~jes fl1a~or
1.,., ?; - '"' ·

NOC 3.7.2

--~~·::·_,,"· ·· ~~~~;:~Ylls!1~:~~\IS~:,flurl.~~t~na

Abertura de haz mínima

A fines de planificación, se ha utilizado un valor mínimo de 0,6° para la abertura del haz a
potencia mitad de la antena receptora.

(MOD) 3.7.3 Diagramas de referencia
En la figura B1 , curvas A y B respectivamente, se muestran los diagramas de referencia para
las componentes copo lar y contrapolar de la antena receptora de satélite utilizados @:A: @l Plan para la
planificación en la CMR-88.
Las curvas correspondientes utilizadas para la nueva planificación en la CMR-97 se muestran
en las curvas A' y B' de la figura B, según se especifica en la~~~ p¡;gy~~tg d~ RY~'za]
Recomendación UIT-T BO. [222fi 11296].
Para reducir la interferencia copolar, en algunos casos se utiliza el diagrama de la figura C
indicándose así en el Plan mediante la nota l. Este diagrama procede del de una antena que produce
un haz elíptico con reducción rápida en el lóbulo principal suponiendo una anchura de "haz
secundario" de 0,6°. Se presentan como ejemplo tres curvas para diferentes valores de cp 0•

1

Este diagrama de antena se utiliza en la revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 para las
asignaciones notificadas coñformes a este apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha
de puesta en servicto ha sido coñfirmada a la Oftctna antes del [21 de noviembre de 1997].
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[Para las modificaciones del Plan de las Regiones 1 y 3 es posible aplicar otros diagramas de antena,
para los cuales las especificaciones completas de las componentes copolar, contrapolar y fuera del
eje figuran en las Recomendaciones pertinentes del UIT-R]

(MOD) 3.7.4 Precisión de puntería
La desviación del haz de antena de recepción con respecto a la dirección nominal de puntería
no debe ser superior a~ 0,1 o en ninguna dirección. Análogamente, la rotación angular del haz de
recepción alrededor de su ejeilo debe ser superior a± 1°; no es necesario indicar este límite para los
haces de sección transversal circular que utilizan polarización circular.

(MOD) 3.8

Temperatura de ruido del sistema

Los valores de temperatura de ruido del sistema de satélite que se usan generalmente en el
Plan de la CAMR-ORB-88 son 1800 K para 17 GHz, y 1500 K para 14 GHzl:_. Para la revisión del
Plan de las Regiones 1 y 3 de la CMR-97, estos valores son 900 K para 17 GHz y 750 K para
140Hz.

(MOD) 3.9

Polarización

En las Regiones 1 y 3, se empleaba habitualmente polarización circular para la planificación
de los enlaces de conexión.
La definición de los términos "polarización dextrógira" y levógira figura en la sección 3.2.3
del anexo 5 del apéndice 30 (S30}.
~n general, para la planificación del servicio de radiodifusión por satélit~ se utilizm:á la
polarización circular ea. la~ RegÍga.e~ 1, 2 y 3. Sm embargo, para las asignaciones en el Plan de las
Regiones 1 y 3, se puede utihzar también polanzación hneal, a reserva de la aplicación satisfactona
del procedimiento de moddicación del artículo 4 jwtg •Qa. YRa Re•gmea.da•ÍQR: del 1 HT R
Ía.•Ql}?Qrada pgr referea•ia :Ga.. Se define en la Recomendación UIT-R BO .1212 la polarización
hneal. figy;a \Ula defia.i•Íga. de En el análisis de una señal polanzada hneaimente se utilizará esta
Recomendación.
NOC 3.10

Control automático de ganancia

El Plan para enlaces descendentes está basado en una potencia de salida constante del satélite.
No obstante, el Plan para los enlaces de conexión no toma en consideración el efecto del control
automático de ganancia a bordo de los satélites. Se autoriza un control automático de ganancia de
hasta 15 dB, a condición de que no aumente la interferencia causada a otros sistemas de satélite.
NOC 3.11

Control de potencia

En las Regiones 1 y 3 se incluye en el Plan un aumento admisible que se puede utilizar para
compensar la atenuación debida a la lluvia en cada asignación.

1

Estos valores de temperatura del sistema se utilizan at'i:n ·para las asignaciones notificadas,
conformes a este apéndice, puestas en servicio, y para las cuales la fecha de puesta en servicio ha
sido confirmada a la Oficina antes del [21 de noviembre de 1997].
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En el cálculo, en los casos en que los satélites no utilicen canales comunes o adyacentes de
polarización cruzada entre ellos, el aumento máximo admisible de la p.i.r.e. que no debe exceder de
1O dB corresponde a la cantidad de atenuación debida a la lluvia que se produce en el enlace de
conexión interferente.
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FIGURAB

Diagramas de referencia copolar y contrapolar de antena polarizada circularmente de
estación terrena receptora para haces elípticos utilizados en la
planificación en las Regiones 1 y 3
[Fórmulas para las curvas de la figura B]
Ganancia relativa copo lar (dB):
Curva A (CAMR-88) y Curva A' (CMR-97)
G = -12 (<p7<p0f
para
Q ~ol.::J..d
G = -17,5-23 Log (q>/<po2
para
T,3
~ol
Después de la mtersecctón coñlaCurvac, como la Curva e
Ganancia relativa contrapolar (dB):

Curva B (CAMR-88)
G =- 30- 12 (<p/<p0 y
para O
G = - 33
para 0,5

~ <p/<p0 : : 0,5

< <p/<p0 : : 1,67

< <pl<p0
G = 40-40 Log (<p/<p0 -1) para 1,67
Después de la intersección con la Curva C, como la Curva C
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Curva B' (CMR-97)
G =- 35
para Q
G-- 40-40 Log ((q>/<p22:!} para T,75
Después de la intersección con la Curva C, como la Curva

16.11.97

16.11.97

t

-79CMR97/DT/S(Rev .1 )-S

Curva C: Menos la ganancia en el eje (la curva C en la figura anterior ilustra el caso particular de
una antena con una ganancia en el eje de 44,44 dB1)

donde:

<p =ángulo fuera del eje (grados)
<p0 = anchura del haz de potencia mitad de sección transversal en el sentido de
interés (grados)
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Curva A:

o

N

1

o

~

U)

1

1

Componente copolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)
para O ~ <pl<p0

-12 (<p/<po)2
-33,33 <po2 ( <pl<p0

-

x) 2

~

para 0,5 < <pl<p 0

0,5

0,87

~ --

<po

-25,23

0,87
para - - + x < <pl<p0

-(22 + 20 log (<pl<po))

para <p/<p 0 >

<po

~

+ x

~ ~

1,45

1,45

Después de la intersección con la curva C: como la curva C.
Curva B:

Componente contrapolar (dB en relación con la ganancia del haz principal)

-30
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Después de la intersección con la curva A: como la curva A.
Curva C:

Valor opuesto de la ganancia en el eje (las curvas A y C representan ejemplos de tres
antenas que tienen diferentes valores de cp 0, según se indica en la figura C. Las
ganancias en el eje de estas antenas son 37,43 y 49 dBi, respectivamente).

donde:
q>

=

ángulo con relación al eje principal (grados);

'Po

=

dimensión de la elipse mínima que abarca la zona de servicio del enlace de conexión en
la dirección considerada (grados);

X

=

o,s (r - ~:J

(MOD) 3.11.1 Método para la determinación del aumento de la p.i.r.e. durante la atenuación
debida a la lluvia de una asignación con relación al valor inscrito en el Plan
Condición necesaria
El aumento de la p.i.r.e. de la asignación estudiada no debe provocar una degradación superior
a.0,5 dB del margen de protección equivalente del enlace de conexión de cualquier otra asignación,
a cualquier otra administración.
Método de cálculo

MODNOC a 11 1 Paso 2 Calcular el margen de protección equivalente del enlace de conexión de
la asignación A en condiCiones de espacio libre, teniendo en cuenta todas las fuentes de
interferencia de A en los puntos de prueba más desfavorables, es decir:
para la asignación A: el punto correspondiente al valor mínimo de la relación CIN;
para cada fuente interferente de A: el punto correspondiente al valor máximo de la potencia de
interferencia sobre A.

a 11 1

Paso 3 Introducir para la asignación estudiada la atenuación debida a la lluvia para el O, 1%
del mes más desfavorable y el valor correspondiente de la despolarización debida a la lluvia.
1

Paso 1 11 1.4 Volver a calcular el margen de protección equivalente de enlace de conexión de la
aslgiiación A en los puntos de prueba más desfavorables, es decir:
para la asignación A: el punto de prueba utilizado en el paso 2la ~~-"iQR 1.11 1 2;
para la asignación estudiada: el punto de prueba correspondiente al valor máximo de la
potencia de interferencia sobre A.
En esta fase la p.i.r.e. de la asignación estudiada es la inscrita en el Plan.
~

11 1 11 Paso 5 Aumentar la p.i.r.e. de la asignación estudiada en O, 1 dB y volver a calcular el
margeneqllívalente del enlace ascendente de A como en la~recedente paso 4 ~~""iQR 1 11 1:4.
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3 11 1 Paso 6 Repetir la operación del la s~~~i9R 3 11 1 S paso 5 hasta que el margen equivalente
del enlace ascendente de la asignación A se degrade en más de 0,5 dB en relación con el valor
hallado en el paso 2 la s~~~i9R 3 11 1 2 o hasta que el aumento de la p.i.r.e. exceda de 1O dB o la
atenuación debida a la lluvia (véase la s~~~i9R 3 11 1,3 el paso 3). Adoptar el aumento de la p.i.r.e.
en el paso de iteración anterior.
1 11 1 Paso 7 Repetir las operaciones de las
considerando las asignaciones B, e,

s~~~iQR~s

1 11 1 2 a 3 11 1 9 los pasos 2 a 6

...

3 11 1 Paso 8 Retener el menor de los aumentos de la p.i.r.e. hallados en la s~~~i9R 1 11 1~
paso 6 para las diferentes asignaciones A, B, e,...
NOC 3.11.2

Modelo de propagación

1 11 2 1 Para calcular la atenuación debida a la lluvia para el O, 1% del mes más desfavorable debe
utilizarse el modelo descrito en la sección 2.2 del presente anexo. Se dará por supuesto que el valor
0,1% equivale a 3,3 veces el valor 1% en dB.
3, 11 2 2 La despolarización debida a la lluvia se calcula a partir de la atenuación utilizando el
método descrito en la sección 2.4 del presente anexo.

NOC 3.11.3

Variación de potencia en función de la atenuación debida a la lluvia

El aumento instantáneo de la potencia necesario para compensar la atenuación debida a la
lluvia no debe sobrepasar los límites que aparecen en las características representadas en la figura 5.
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Procedimientos

3 .11.4.1 Una administración que desee introducir el control de potencia puede utilizar un valor que
no exceda del indicado en la ~Qlllllma 9 g~l Pl.m el artículo 9A de este apéndice o puede pedir que
se determine cuándo es posible utilizar un valor más alto para un emplazamiento de estación terrena
dado. En el segundo caso, pedirá a la Oficina que calcule el valor admisible máximo para ese
emplazamiento. La administración comunicará a la Oficina las coordenadas de la estación, las
características de la antena propuesta incluidas las características copo lar y contrapolar fuera del eje,
y la zona hidrometeoro lógica.
3.11.4.2 La Oficina calculará el aumento de potencia admisible utilizando el método descrito en la
sección 3.11.1.
\

3 .11.4.3 La Oficina comunicará los resultados de los cálculos a las administraciones solicitantes así
como a las administraciones cuyo margen de protección equivalente del enlace de conexión se
reduce.
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En todo caso, el aumento permitido de la p.i.r.e. por encima de lo indicado en la -QlY:InRa 2
del el Plan no excederá de 10 dB.
3.11.4.4 En el caso de modificaciones del Plan, la Oficina calculará de nuevo el valor de control de
potencia para la asignación objeto de la modificación e insertará en la -gi~R:a 9 d~IE. Plan el valor
apropiado para esa asignación. Una modificación del Plan no exigirá el ajuste de los valores de
aumento de potencia admisible de otras asignaciones del Plan.

Diversidad de emplazamientos

SUP 3.12

(MOD) 3.1l~ Compensación de la despolarización
El Plan se ha elaborado sin utilizar compensación de la despolarización. Ésta sólo se permite
en la medida en que la interferencia causada a otros satélites no aumente más de 0,5 dB 1 con
respecto a la calculada en el Plan de enlaces de conexión.

NOC 3.143

Conversión de modulación de amplitud a modulación de fase

La degradación causada por la conversión de la modulación de amplitud en modulación de
fase se tuvo en cuenta cuando se calculó la relación portadora/ruido del enlace de conexión. Se
autorizó un valor de 2,0 dB.

(MOD) 3.1~ Posiciones orbitales
El Plan i.J;Y-ial d~ la C U4R Olt2 22 está basado generalmente en el empleo de disposiciones
a intervalos regulares de 66 a parttr de 37 6 W a 29°E y a partir de 38°E a 160°W. Las posiciones
orbitales son las indicadas en el Plan2 más las posiciones ll6°E, 164°E, 176°E, 178°W, 172°W,
166°W1_}2° si...79,2° si...20,2° s 33,5°W, 34°E, 36°E.

-

-

-

si Plan d~ las R~giQR:~S 1 y
pgsi-iga.~s g;Qital~s a.gmia.al~s ~a.

~ S~ ~asa tam~i~R ~R

tg¡:¡;¡g a :;!;.0 52°

la agmpa-iQR:
g¡:ypg

d~

las esta-iQR@S espa•iales @R:

d~l -~R~Q d~l

p~:r;g ~a. -i~:r;tgs

-asgs apa:r;~-iR ea. el ~Q:r;de de la misma las admiRis~a-iga.es p"t~edi:R: "glg-a:r; lgs
sat~lit~s de wna ag¡:ypa"iQ:R: e:R: -:Yal'l:Yie:r; pgsi-ig:R: g:r;~ital di ~sta, siemp:r;e y -"t~andg g~tea.ga.R: ~~
a-:ye:r;dg di las g~as admiRistl"a-iga.is ~e pgseaa. asiga.a-iQR:es a esta-iQ:R:es ~spa•iales e:R: la misma
ag¡:ypa"iQR:

ADD 3.15

Mantenimiento en posición de la estación de satélite

Las estaciones espaciales deben mantenerse en posición con una exactitud igual o mejor gue
+0,1 6 en las direcciónes W S y E-W. Para estas estaciones, se recomienda, sin carácter de requisito,
gue se mantengan en posición con una exactitud de ±0,1 ° en la dirección N-S.

1

Este margen debe distribuirse entre los efectos de control de potencia y los efectos de
compensación de la despolarización, cuando se den ambos casos (véase la sección 3.11).
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NOC4

Parámetros técnicos básicos para la Región 2

[El texto de la sección 4 no se reproduce porgue sólo es pertinente para la Región 2 y no ha sido
revisado.]

(.

esta1~ontei:énBia:e§táJ~ifiñ.iaaa;;;a¡~¡f~~g1ºñas:''It;fta~··:areH~'~tfia<I1ncaci~nes,¡ilo:,~'$iuo"iíi~luiaasreii•"
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

Addéndum 1 al
Documento DT/S(Rev.l)-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D
NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D AD HOC 5
PARTE A
SUMARIO DE LA POSIBLE REVISIÓN DEL TEXTO
DEL ANEXO 5 AL APÉNDICE 30 (S30)
Número/título

Título

Propuesta
en DT/5

Propuesta del
Grupo ad hoc 5 del
GT4D*

Obligatorio
para las
solicitudes
conforme al
artículo 4**

MOD

Por determinar por
el GT 4D

[t.b.d.]

1.1

Zona de servicio del enlace descendente

MOD

v

M

1.2

Zona de cobertura del enlace descendente

MOD

mod

o

1.3

Zona del haz del enlace descendente

MOD

[mod]

M

1.4

Posición orbital nominal

MOD

1.5

Enlace de conexión

MOD

v
v

1.6

Zona del haz de un enlace de conexión

MOD

mod

1.7

Zona de servicio de enlace de conexión

NOC

1.8

Canal adyacente

NOC

1.9

Segundo canal adyacente

NOC

1.10

Relación global portadora/interferencia

1.11
1.12

M
M
M

MOD

v
v
v
v

M

Margen de protección cocanal global

NOC

~

M

Margen de protección global para canal
adyacente

NOC

v

M

M
M
M

.V = aceptado sin cambio adicional
mod, sup, etc.= cambio adicional introducido por el Grupo ad hoc 5 del GT 4D

•• M =obligatorio (mandatory),

n.a. =no aplicable,

inf. =informativo,

O =optativo

[t.b.d.] =por determinar (to be determined)
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1.13

Margen de protección global para
segundo canal adyacente

NOC

...¡

M

1.14

Margen de protección global equivalente

MOD

mod (nota)

M

2.1

MOD

mod

M

2.2

SUP

...¡

n.a.

2.3

SUP

...¡

n.a.

2.4

NOC

...¡

Región 2

2.4.1

Absorción atmosférica

NOC

...¡

Región 2

2.4.2

Atenuación debida a la lluvia

NOC

...¡

Región 2

2.4.3

Límite de la atenuación debida a la lluvia

NOC

...¡

Región 2

2.4.4

Procedimiento para calcular la relación
portadora/interferencia en un punto de
prueba

NOC

...¡

Región 2

2.5

Despolarización

NOC

...¡

Región 2

3.1

Tipo de modulación

NOC

...¡

n.a .

3.1.1

MOD

...¡

[M]

3.1.1bis

ADD

mod

M

3.1.2

NOC

...¡

Región 2

3.1.3

MOD

mod (nota)

Región 2

NOC

...¡

n.a.

3.2.1

MOD

mod

M

3.2.2

NOC

...¡

o

3.2.3

NOC

...¡

M

3.2.4

ADD

mod

M

3.2

Polarización

3.3

Relación portadora/ruido

NOC

mod

o

3.4

Relación de protección entre señales de
televisión m99wla9as (jR R:(j•WiR•ia

MOD

[mod]

M

3.4.1

Plantilla de la relación de protección de
canales adyacentes (entre sistemas de
televisión con modulación de frecuencia)
(TVMFITVMF) para la Región 22

MOD

...¡

Región 2

3.5

Separación entre canales

NOC

...¡

n.a.

3.5.1

Separación entre canales en los Planes

NOC

mod

M

3.5.2

Disposición de los canales del mismo haz

MOD

...¡

inf.

3.5.3

Separación entre las frecuencias
asignadas en canales que utilizan una
misma antena

MOD

...¡

inf.
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3.6

Factor de calidad (G/T) de una estación
de recepción del servicio de radiodifusión
por satélite

MOD

mod

in f.

3.7

Antenas receptoras

NOC

~

n.a.

3.7.1

Anchura del haz de potencia mitad de las
antenas receptoras

MOD

[mod]

M

3.7.2

Diagramas de referencia de las antenas
receptoras

MOD

mod (nota)

M

3.8

Anchura de banda necesaria

MOD

mod

M

3.9

Bandas de guarda

NOC

~

n.a.

3.9.1

NOC

~

M

3.9.2

MOD

mod

M

3.9.3

M®

sup

n.a.

3.9.4

NOC

mod

in f.

3.10

Separación en la órbita

NOC

~

inf.

3.11

Mantenimiento de la posición del satélite

MOD

mod

M

3.12

Ángulo de elevación de las antenas
receptoras

MOD

mod

inf.

3.13

Antenas transmisoras

NOC

~

n.a.

3.13.1 Sección transversal del haz de las antenas
transmisoras

MOD

mod

M

3.13.2 Abertura mínima del haz de una antena
transmisora

NOC

~

M

3.13.3 Diagramas de referencia de una antena
transmisora

MOD

mod (figura)

M

3.14

NOC

~

n.a.

3.14.1

MOD

~

M

3.14.2

NOC

~

M

3.14.3

NOC

~

M

3.14.4

NOC

~

inf.

Precisión de puntería de las antenas de
satélite

3.15

Limitación de la potencia de salida del
transmisor del satélite

NOC

~

M

3.16

Densidad de flujo de potencia en el límite
de la zona de cobertura

MOD

mod

inf.

3.17

Diferencia entre la p.i.r.e. dirigida hacia
el límite de la zona de cobertura y la
p.i.r.e. en el eje del haz

NOC

~

inf.

3.18

Utilización de la dispersión de energía

MOD

mod

M
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PARTEB
SUMARIO DE LA POSIBLE REVISIÓN DEL TEXTO
DEL ANEXO 3 AL APÉNDICE 30A (S30A)

Número/título

Título

Pro puesta en
DT/5

Propuesta del
Grupo ad hoc 5
del GT 4D*

Obligatorio
para las
solicitudes
conforme al
artículo 4 **

MOD

Por determinar por
el GT 4D

[t.b.d.]

1.1

Enlace de conexión

MOD

-.J

M

1.2

Zona del haz de un enlace de conexión

MOD

[mod]

M

1.3

Zona de servicio de enlace de conexión

MOD

-.J

M

1.4

Posición orbital nominal

NOC

-.J

M

1.5

Canal adyacente

NOC

mod

M

1.6

Segundo canal adyacente

MOD

mod

M

1.7

Margen de protección equivalente de
enlace de conexión para las Regiones 1
y3

MOD

mod

M

1.8

Relación global portadora/interferencia

MOD

-.J

M

NOC

-.J

M

~~ i§i9A 2~

~~i§iQA 2~

1.9

Margen de protección cocanal global
~;Ri§iQA 2~

1.10

Margen de protección global para canal
adyacente ~~ i§i9A 2~

MOD

-.J

M

1.11

Margen de protección global para
segundo canal adyacente ~;R i§i9A 2~

MOD

-.J

M

1.12

Margen de protección global equivalente

MOD

mod

M

2.

Factores de propagación radioeléctrica

NOC

-.J

M

2.1

Absorción atmosférica

NOC

mod

M

2.2

Atenuación debida a la lluvia

MOD

mod

M

*

= aceptado sin cambio adicional
mod, sup, etc.= cambio adicional introducido por el Grupo ad hoc 5 del GT 4D
.V

**M =obligatorio (mandatory),

n.a. =no aplicable,

inf. =informativo,

O =optativo

[t.b.d.] =por determinar (to be determined)
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..

MOD

"
"

mod

M

Frecuencia de conversión y bandas de
guarda

MOD

mod

M

3.2

Relación portadora/ruido

MOD

3.3

Relaciones de protección

MOD

"

o

[mod]

M

3.4

p.i.r.e. del enlace de conexión

MOD

mod

M

3.5

Antena transmisora

NOC

mod

n.a.

3.5.1

Diámetro de antena

MOD

[mod]

M

3.5.2

Ganancia en el eje

NOC

3.5.3

p.i.r.e. fuera del eje de las antenas
transmisoras

MOD

"

inf.
M

3.5.4

Precisión de puntería

MOD

mod

M

3.6

Potencia del transmisor

NOC

mod

M

3.7

Antena receptora de satélite

NOC

mod

M

3.7.1

Sección transversal del haz de la antena
de recepción

MOD

mod

M

3.7.2

Abertura de haz mínima

NOC

3.7.3

Diagramas de referencia

MOD

3.7.4

Precisión de puntería

MOD

3.8

Temperatura de ruido del sistema

MOD

3.9

Polarización

MOD

3.10

Control automático de ganancia

NOC

3.11

Control de potencia

NOC

"
""
""
"

M

2.3

Límite de atenuación debida a la lluvia

NOC

2.4

Despolarización

MOD

2.5

Procedimiento para calcular la relación
portadora/interferencia a la entrada del
receptor de una estación espacial

3.1

3.11.1 Método para la determinación del
aumento de la p.i.r .e. durante la
atenuación debida a la lluvia de una
asignación con relación al valor inscrito
en el Plan

MOD

J ¡¡,¡ l

MOD

Jlll;l

MOD

u

lJ

MOD

J U.l 4

MOD

J ll ¡

MOD

J

~
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""

M

...¡

M

NOC

...¡

M

MOD

...¡

M

MOD

...¡

M

3.11.3 Variación de potencia en función de la
atenuación debida a la lluvia

NOC

...¡

M

3 .11.4 Procedimientos

NOC

...¡

n.a.

3.11.4.1

NOC

mod

M

3.11.4.2

NOC

3.11.4.3

NOC

"

M

mod

M

3.11.4.4

NOC

"
"

M

~

¡¡¡ ()

MOD

~

ll l ':/.

MOD

~

11 1 g

MOD

3.11.2 Modelo de propagación
~4

¡¡

~u;¡

3.12

~

l

2

Diversidad de emplazamientos

SUP

3 ..J.J.12 Compensación de la despolarización

MOD

3.+4Q Conversión de modulación de amplitud a
modulación de fase

MOD

3 .+S.14
Posiciones orbitales
-

MOD

M

¡

...¡

n.a.

...¡

M
inf.

[mod]

M

3.15

Mantenimiento en posición de la estación ADD
de satélite

mod

M

4.

Parámetros técnicos básicos para la
Región 2

"

Región 2

NOC

¡.

NOTA - Las entradas en la última columna de la Parte B han sido rellenadas por el Presidente del
Grupo ad hoc 5 del GT 4D. Ha sido autorizado a hacerlo por los miembros del Grupo ad hoc, ya que
no se disponía de tiempo suficiente para completar esta labor en la última sesión del Grupo ad hoc.
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~
GENEV~

WRC-97
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WORLD
RADIOCO:MMUNICATION
CONFERENCE

Corrigendum 2 to
Document DT/5(Rev.l)-E/S
20 November 1997
Original: English

21 NOVEMBER 1997

PLENARY MEETING

REPORT BY CHAIRMAN, AD HOC 3 OF CO:M:MITTEE 4
PROPOSED REVISIONS TO ANNEX 5 OF APPENDIX 30 (S30) AND
ANNEX 3 OF APPENDIX 30A (S30A)

This corrigendum does not concem the English text.

*********
SESIÓN PLENARIA

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DE LA COMISIÓN 4
REVISIONES PROPUESTAS AL ANEXO 5 DEL APÉNDICE 30 (S30) Y
AL ANEXO 3 DEL APÉNDICE 30A (S30A)

Este corrigéndum no concierne al texto español.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/6-S
23 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN S

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, y sobre la
base de las propuestas presentadas por las administraciones y el Informe de la Reunión Preparatoria
de Conferencias, se propone el establecimiento de los siguientes Grupos de Trabajo:

Grupo de Trabajo SA (GT SA)
Mandato:
Considerar, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas
las bandas de frecuencias pertinentes:
punto 1.9.2 del orden del día- Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92)
y 712 (Rev.CMR-95);
asuntos de atribución de frecuencias relacionados con las necesidades del servicio de
exploración de la Tierra por satélite, no cubiertos en las Resoluciones precedentemente
mencionadas, a saber:
punto 1.9.4.1 del orden del día- atribución de frecuencias superiores a 50 GHz al
servicio de exploración de·la Tierra por satélite (pasivo);
punto 1.9.4.2 del orden del día- atribuciones de frecuencia cerca de 26 GH?: al servicio
de exploración· de la Tierra por satélite (espacio-Tierra);
·'
punto 1.9.4.3 del orden del día- atribuciones de frecuencias existentes cerca·de 60 GHz
y, de ser necesario, reatribución de las mismas con miras a proteger los sistemas del
servicio de exploración de la Tierra (pasivo) que funcionan en la gama única de
frecuencias de absorción del oxígeno de aproximadamente 50 GH~.a 70 G!Iz; ,
punto 1.9.5 del orden del día- atribuciones al servicio de investigación espacial
(espacio-espacio) cerca de 400 MHz.
Documentos:

Véanse DT/1 y DT/4
Casillero

Presidente:
Secretario:

Sr. A. Matas
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Grupo de Trabajo SB (GT SB)
Mandato:
Considerar, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas
las bandas de frecuencias pertinentes:
punto l. 9.1 del orden del día - atribuciones existentes y posibles atribuciones adicionales de
frecuencias, y aspectos reglamentarios relacionados con los servicios móvil por satélite y fijo
por satélite, incluido el examen de las Resoluciones 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118
(CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95),
717 (CMR-95) y la Recomendación 717 (Rev.CMR-95).
Documentos:

Véanse DT/1 y DT/4
Casillero

Presidente:
Secretario:

Sr. Y. Henri

Casillero 2085

Grupo de Trabajo SC (GT SC)
Mandato:
punto 1.1 del orden del día - examen de las peticiones de las administraciones encaminadas a
suprimir notas referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios,
dentro de los límites de la Resolución 26 (CMR-95);
punto 1.3 del orden del día- examen del apéndice 28 (S7) del Reglamento de
Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Resolución 60 (CAMR-79), la
Resolución 712 (Rev.CMR-95) y la Recomendación 711 (CAMR-79);
punto l. 7 del orden del día - examen del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones
teniendo en cuenta la Recomendación 66 (Rev.CAMR-92);
punto 1.8 del orden del día - considerar la posible supresión de todas las atribuciones de
categoría secundaria en la banda 136- 137 MHz, que está atribuida al servicio móvil
aeronáutico (R) a título primario, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y a fin de
satisfacer las necesidades especiales del servicio móvil aeronáutico (R).
Considerar, teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas
las bandas de frecuencias pertinentes:
punto 1.9.3 del orden del día- Recomendación 621 (CMR-92);
punto 1.9.6 del orden del día- identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima
de 30 GHz para uso del servicio fijo en aplicaciones de gran densidad.
Documentos:

Véanse DT/1 y DT/4
Casillero

Presidente:
Secretario:

Sr. L. Casado
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Todos los Grupos de Trabajo de la Comisión 5
Punto 4 del orden del día -los Grupos de Trabajo examinarán asimismo, de conformidad con la
Resolución 94 (CAMR-92), las Resoluciones y Recomendaciones de conferencias administrativas
mundiales de radiocomunicaciones y de conferencias mundiales de radiocomunicaciones que
guardan relación con el mandato de esta Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o
abrogación.

V.RAWAT
Presidente de la Comisión 5, Casillero 3 31
Secretario C5: J .A. Lewis, Casillero 2062

P:\ESP\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\006S. WW7
{55962)

24.Hl97

24.10.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES .

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/7-S
27 d~ octubre de 1997
Original: inglés .

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN 4

Para considerar los puntos del orden del día de la Conferencia asignados a la Comisión 4, se
propone el establecimiento de los siguientes Grupos de Trabajo:

Grupo de Trabajo 4A (GT 4A) - Reglamento de Radiocomu~icaciones simplificado
Mandato:
•

examen de asuntos que quedaron pendientes de la CMR-95, incluida la consideración del
Informe del Grupo Voluntario de Expertos de acuerdo con la Resolución 71 (CMR-95) y
cualesquiera cambios esenciales a los artículos S4, S7, S8, S9, S11, S13 y S14 y a los
apéndices S4 y SS del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado adoptado por
la CMR-95 con el fin de asegurar la concordancia entre todas sus disposiciones (punto 1.2);

•

examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas incorporadas por referencia é3:l Reglamento
de Radiocomunicaciones que han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asoCiada, de conformidad con la Resolución 28 (CMR-95), y decidir si
se actualizan o no las referencias correspondientes en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, de conformidad con los principios contenidos en el anexo de la
Resolución 27 (CMR-95) (punto 2);

•

considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que
puedan ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia (punto 3);

•

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las ResoluCiones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4 );
Presidente:
Secretario:

Casillero
T. Gavrilov
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Grupo de Trabajo 4B (GT 4B) - Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite y
otros asuntos relacionados con los servicios distintos de la radiodifusión en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas
Mandato:
•

examinar los siguientes asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite:
disposiciones de los capítulos IX (apéndice S13) y N IX (capítulo SVII), según lo
estipulado en la Resolución 331 (Mob-87), y medidas adecuadas respecto a los puntos
de las Resoluciones 200 (Mob-87), 21 O (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los
aspectos de la concesión de certificados y licencias marítimas relacionados con el
capítulo SIX, teniendo en cuenta que el sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999 (punto 1.6.1 );
utilización del apéndice 18 (S 18) del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación
con la banda de ondas métricas, indicada para las comunicaciones del servicio móvil
marítimo, y utilización y ampliación de los canales en la banda de ondas decimétricas
contenidos en el número S5.287, teniendo en cuenta la Resolución 310 (Mob-87);
artículo 61 (S53) del Reglamento de Radiocomunicaciones relativo al orden de
prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil
marítimo por satélite (punto 1.6.3);
examen y, de ser necesario, revisión de las disposiciones referentes a la coordinación del
servicio NAVTEX para liberar a la UIT de la obligación de efectuar la coordinación
operacional de este servicio que funciona en 490kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz, a la vista
de las consultas efectuadas con la Organización Marítima Internacional (OMI) (véase la
Resolución 339 (CMR-95)) (punto 1.6.4);
utilización de la nueva tecnología digital en los canales radiotelefónicos marítimos
(punto 1.6.5),

•

sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en virtud de la
Recomendación 720 (CMR-95) considerar los cambios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, según proceda (punto 1.5);

•

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4).

Presidente:
Secretario:

Casillero
W.Frank

Casillero 2037

Grupo de Trabajo 4C (GT 4C) - HFBC
Mandato:
•

examen de la cuestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radíodifusión y adopción de las decisiones necesarias sobre esta cuestión, teniendo en cuenta
los progresos realizados hasta la fecha y los resultados de los estudios efectuados por el Sector
de Radiocomunicaciones, y examen del artículo 17 (S 12) del Reglamento de
Radiocomunicaciones de acuerdo con la Resolución 530 (CMR-95) (punto 1.4);
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•

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4 ).

Presidente:

Casillero
J. Fonteyne

Secretario:

Casillero 207 4

Grupo de Trabajo 4D (GT 4D) - SRS
Mandato:
•

examen de los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A) para las Regiones 1 y 3 de conformidad con
la Resolución 524 (CAMR-92), teniendo particularmente en cuenta el resuelve 2 de dicha
Resolución, de acuerdo con la Resolución 531 (CMR-95) y tomando en consideración la
Recomendación 35 (CMR-95) (punto 1.10);

•

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4).
Presidente:
Secretario:

Casillero
G. Mesias

Casillero 2022

E.GEORGE
Presidente de la Comisión de Estudio 4, Casillero 208
Secretario C4: T. Gavrilov, Casillero 2041

Apéndice:

Atribución preliminar de los documentos a los Grupos de Trabajo
(publicado por separado)
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Addéndum 1 al
Documento DT/7-S
27 de octubre de 1997
Original: inglés
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ATRIBUCIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS A LA COMISIÓN 4
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Atribución preliminar de documentos a la Comisión 4
1

Propuestas de las Administraciones

N° de Doc.

Origen

C4

GT4A

GT4B

GT4C

GT4D

Partes A.1 y B.7

Partes B.1 a B.6

Partes C.1 y C2

Partes D.1

aD4

5

EUR

7

UZB

9

SEN

3-7

13-18

10-12

8,40

14

ASP

5-12, 17-19

85-135

21-84

13-16,211-253

15

RUS

5

3-4

8-12

26

AUS

29

J

Última observación
(Ap. 30-30A)

13-14
61-74

[56]

30+Add1

USA

3-68

1-2

173-281

35+Add1

CAN

111-114

55-110

52-54,147-148

36

F

1
4-14, 38, 40, Anexo 1,
Addéndum entero

Anexo 1

37+Add1

NZL

38

CHN

40+Add1

IAP

1-33, 120-139

41

LUX

1-18

44+Add1

IRN

14, 16

46

CVA

47

KENIUGA/
TZA

142-212

1-3, 41, Anexo 1

Anexo 1

2

16

34-98, 140-141

267-269

15, 17-32, el Addéndum
entero

1-3
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1-8, 14-15

18-26

27.10.97

16-17

27.10.97
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N° de

Origen

C4

GT4A

GT4B

GT4C

GT4D

4

3

6-9

16, 28-35, 37-44

26

Doc.
48

ARM

49

B

2-15

55

UGA

Cap. 1

Cap. 3, Cap. 7 (17)

Cap. 2 (3-4)

Cap. 1 (2), Cap. 6

58

ISR

-

-

-

-

1-5

59

UZB

-

8,29

11

10A-10B

28A-28E

62

F

64

TJK

66

CUB

68

MLA

70

KEN

2-9

12-19

10-11

46

71

AFS

3

6, 7A-7G

5

10

73

G

74

V1N

75

GUI

76

SYR

1-17,21

26

18

22-24

78

ARM+

2

5

3-4

7-12

79

KOR
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Partes 1 a 4 y 7 a 9
3-4

5
<v-

3-43

7-11

44-91
1-3

Parte 3
3-4

1-2
5

5-7

27.10.97

27.10.97

CMR97/DT/(Add.l )-S

2

Documentos de otras fuentes
N°de
Doc.

Origen

C4

GT4A

GT4B

GT4C

GT4D

4

RPC

Cap. 1, Cap. 7 (§ 7.6)

Cap. 3 (§ 3.1.1-3.1.5)
Cap. 7 (§ 7.2, 7.6)

Cap. 2, Cap. 7 (§ 7.6)

Cap. 6, Cap. 7 (§ 7.6)

22

OACI

puntos 2.4, 2.24 y 2.26

puntos 2.7 a 2.13 y 4

Punto 2.6

-

27

BR

Anexo 1

Anexo 1

Anexo 1

Anexo 1

28+
Add.l

BR

Puntos 3, 4.1 a 4.5 y
4.12

Puntos 4.6 a 4.8 y 4.1 O

Puntos 4.9 a 4.11 y 5

-

51

Intelsat

53

OMI

56+
Add. 1, 2

BR
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Partes 2 y 3
Anexo 1
Documento completo

27.10.97

27.10.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/8-S
24 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN4

Nota del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

ANTEPROYECTO DE REVISIÓN DE LOS ANEXOS 2A Y 2B DEL APÉNDICE S4
CONSIDERANDO LA INFORMACIÓN DEL ANEXO 2 DE
LOS APÉNDICES 30(S30), 30A(S30A) Y 30B(S30B)

1

Introducción

Cuando una administración trata de modificar uno de los Planes regionales que figuran en los
apéndices 30(S30) y 30A(S30A) o poner en servicio una asignación de frecuencia que figura en
estos Planes, y cuando una administración trata de implementar los procedimientos del
apéndice 30B(S30B), enviará a la Oficina la información del anexo 2 de cada apéndice,
respectivamente.
Desde enero de 1997, está en vigor un nuevo apéndice S4 adoptado por la CMR-95 que debe
utilizarse en la aplicación del procedimiento del capítulo SIII del Reglamento de
Radiocomunicaciones simplificado. En particular, los anexos 2A y 2B del apéndice S4 contienen
información que debe utilizarse en la descripción de las redes presentadas en virtud de las
disposiciones del apéndice 30(830), del apéndice 30A(S30A) o del apéndice 30B(S30B).
No obstante, a pesar de que el apéndice S4 está en vigor desde enero de 1997, las administraciones
han continuado utilizando la información del anexo 2 al aplicar estos apéndices hasta que los
modifique una conferencia competente.
El objetivo del presente documento es, por tanto, presentar un proyecto de revisión de los
anexos 2A y 2B del apéndice S4 que integre mejor la información del anexo 2 de los
apéndices 30(830), 30A(S30A) y 30B(S30B) en los anexos 2A y 2B revisados. El objetivo fmal es
sustituir el anexo 2 de los apéndices 30(830), 30A(S30A) y 30B(S30B) por una versión mejorada
del apéndice 84.
Se pide a la CMR-97 que adopte una decisión sobre la aplicabilidad del apéndice S4 al implementar
las disposiciones de los apéndices 30(S30), 30A(S30A) y 30B(S30B). La propuesta de nota 2 del
título del anexo 2A se refiere también a este tema.
Se proponen modificaciones en la versión del apéndice S4 que figuraba en el Volumen 4
del Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de reflejar el desarrollo de la tecnología y la
experiencia de la Oficina en cuanto a la aplicación de los anexos 2 de los apéndices 30(S30),
30A(S30A) y 30B(S30B) (véase el punto 3). Aprovechando la oportunidad de la revisión del
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apéndice 84, la Oficina propone también que se añadan unos puntos relacionados con referencias
a Secciones especiales que se omitieron por error durante el examen del apéndice 84 en la CMR-95
(véase ADD A.13), así como la disposición sobre la posición orbital de una estación espacial
geoestacionaria conexa (véase MOD C.1 Oa)).
El anteproyecto de revisión del apéndice 84 se coordina con los estudios que actualmente realiza
la CE 1 (GTE 114) del UIT-R.

2

Proyecto de revisión de los anexos 2A y 2B del apéndice S4

Como resultado de la comparación de la información del anexo 2A del apéndice S4 con la
información de los anexos 2 de los apéndices 30(830), 30A(S30A) y 30B(S30B), en el anexo 1 del
presente documento se ofrece un anteproyecto de revisión del anexo 2A del apéndice S4 y en el
anexo 2 un anteproyecto de revisión del anexo 2B del apéndice S4.
Por último, la Oficina ha constatado algunas discrepancias entre las versiones inglesa y francesa del
apéndice 84 (CMR-95), de las que se informa en el anexo 3 del presente documento.

3

Resumen de los proyectos de modificación de la información de los anexos 2 a los
apéndices S30, S30A y S30B

Al incluir la información de los anexos 2 de los apéndices 30(830), 30A(S30A) y 30B(S30B) en los
anexos 2A y 2B del apéndice 84, se han introducido proyectos de modificaciones de dicha
información con el fin de reflejar los avances tecnológicos y la experiencia de la Oficina en cuanto a
la aplicación de estos anexos.
A continuación se resumen estas modificaciones, haciendo referencia a la nueva numeración, así
como a la antigua entre paréntesis.
Se ha aprovechado esta oportunidad para simplificar la presentación de los datos elementales,
refundiendo la información cuando ha sido posible.
•

Para todos los apéndices 30(830) 30A(S30A) y 30B(S30B):
se añade una nota al título del anexo 2A con el fm de suspender la aplicación del
apéndice 84 en el caso de las notificaciones conformes a los apéndices 30(830),
30A(S30A) y 30B(S30B), hasta que una CMR competente adopte una decisión sobre
este punto;
en los SUP A.1 b) (anterior A.1 b)), SUP A.1 e) (anterior A.1 e)) y SUP A.1 d)
(anterior A.l d) ), se suprime la definición del país y el número de la UIT del país, así
como la identificación del haz o país y la identificación de la adjudicación, pues esta
información se incluye actualmente en el MOD B.1 (anterior B.1);
en el NOC A.3 (anterior A.3), se utilizan las palabras "administración o entidad de
explotación" en lugar de las palabras "administración o empresa de explotación";
en el MOD B.l (anterior B.l), se designa el haz de antena del satélite y, si procede, se
indica si se trata de un haz de antena orientable. En el caso de una estación espacial
notificada conforme a los apéndices 30(830) y 30A(S30A) esta información puede ser la
identificación del país y del haz de una asignación del Plan, o en el caso de una estación
espacial notificada conforme al apéndice 30B(S30B), el país y la identificación de una
adjudicación;
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en el ADD B.3 a) 3) (anterior B.3 g) 4)), se definen los parámetros del haz elíptico,
incluyendo una referencia al haz circular, como caso particular;
en el 8UP B.3 g) 2) (anterior B.3 g) 2)), se suprime la definición de la forma del haz
(elíptico, circular, u otro) pues esta información viene implícita, utilizando el
punto MOD B.3 a) 2) o el punto ADD B.3 a) 3);
en el NOC D.1 (anterior D.1), se describe la interconexión entre asignaciones de
frecuencia al enlace ascendente y al descendente (es decir, la relación de interconexión)
en cada transpondedor para cada combinación pretendida de haces de recepción y de
transmisión;
se suprimen los puntos del anexo 2 relativos a la descripción de otras informaciones.
•

Para los apéndices 30(830) y 30A(830A):
en el 8UP A.8 (anterior A.8), se suprimen la zona o zonas hidrometeorológicas que se
deducen directamente de las coordenadas de los puntos de prueba de los MOD C.11 b)
(anterior C.11 b)) y MOD C.11 e) (anterior C.11 e));
en el MOD B.3 a) 1) (anterior B.3 a) 1)), se definen las ganancias de antena máxima
copolar y contrapolar de la estación terrena, excepto en el caso de un haz elíptico;
en el ADD B.3 g), se describe el código o los códigos de grupo necesarios en el caso de
emisiones no simultáneas (por ejemplo, una o varias portadoras transmitidas no
simultáneamente por varios haces, o con diversos tipos de polarización, o asociadas no
simultáneamente a varios tipos de estaciones terrenas, ... );
en el MOD C.2 a) (anterior C.2 a)), se ofrece la posibilidad de presentar frecuencias
asignadas no normalizadas;
en el MOD C.9 a) 3) (anterior C.9 a) 3)), en el caso de una portadora con modulación
por desplazamiento de fase por una señal digital, se añade la descripción de las
características siguientes a fin de aplicar el método de cálculo definido en el proyecto de
nueva Recomendación UIT-R BO.[EEE/11]:
•

la velocidad binaria/de símbolos efectiva y transmitida;

•

el factor de caída del filtro de conformación del impulso digital;

•

una indicación del funcionamiento lineal o no lineal del canal;

en el 8UP C.9 b) 1) (anterior C.9 b) 1)), se suprime la definición del tipo de modulación,
pues esta información va implícita en los apartados del punto MOD C.9 a);
en el MOD C.11 b) (anterior C.11 b)) y en el MOD C.11 e) (anterior C.l1 e)), se define
la zona de servicio por los contornos o por el ángulo de elevación mínimo, además de
un máximo de 20 puntos de prueba, en lugar de los 1O considerados inicialmente.
•

Para el apéndice 30(830):
en el MOD B.l (anterior B.1), se defme el país y la identificación del haz en el caso de
las Regiones 1 y 3, como para la Región 2 y el apéndice 30A(S30A), en lugar del país y
del número de la UIT;
en el 8UP B.3 g) 7) (anterior B.3 g) 7)), se suprime ~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, pues esta información no se utiliza (véase el
segundo párrafo de la regla de procedimiento relativa al punto 5.2.1 b));
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en el MOD C.3 a) (anterior C.3 a)), se define la anchura de banda de la banda de
frecuencias asignada, como en el apéndice 30A(S30A);
en el MOD C.8 h) (anterior C.8 h)), se define la potencia total y las densidades de
potencia también en el caso de las Regiones 1 y 3, promediando en los peores 5 MHz
y 4 kHz, y en el caso de todas las Regiones se añade el promedio en los peores 2 7 MHz;
en eLNOC C.10 e) 2) (anterior C.lO e) 2)), en el NOC C. lO e) 3) (anterior C.lO e) 3)),
en el MOD C.10 e) 4) (anterior C.lO e) 4)), y en el NOC C.10 e) 6) (anterior C. lO e) 6)),
se describe la antena de la estación terrena receptora (ganancia máxima, anchura de haz
de potencia mitad, diagramas de radiación copolar y transpolar y diámetro);
en el MOD C.11 e) (anterior C.ll e)), se define la zona de servicio en términos del
nombre de otras administraciones (símbolos de país/territorio) incluidas en las zonas de
servicio (véase el segundo párrafo de la Regla de Procedimiento relativa al RR2674).
•

Para el apéndice 30A(S30A):
en el MOD A.7 a) (anterior A.7 a)), se suprime la ganancia de la antena en la dirección
del horizonte para cada acimut alrededor de la estación terrena, pues este parámetro se
calcula mediante el programa AP28 de la Oficina;
en el ADD B.3 a) 4), se defme el punto al que mira el haz de la antena de la estación
espacial en el caso de un haz distinto del circular o elíptico;
en el MOD C.10 b)"(anterior·C.IO b)); se definen las coordenadas geográficas de una
estación.terrena de enlace de conexión en todos los casos de estaciones terrenas
específicas, en lugar de únicamente en el caso de la Región 2, en la banda de
frecuencias 17,7- 17,8 GHz;
en el MOD C.11 b) (anterior C.l1 b)), se suprime la definición de la zona de servicio en
el caso particular de una estación terrena de enlace de conexión de la Región 2, en la
banda de frecuencias 17,7 - 17,8 GHz. Este caso particular queda cubierto actualmente
por la definición general de la zona de servicio del enlace de conexión que incluye la
definición de los puntos de prueba y de los contornos de la zona de servicio.
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ANEXO 1

Proyecto de revisión del anexo 2 del apéndice S4

ANEX02A
(al apéndice 84)

MOD

Características de las redes de satélite o de las estaciones terrenas o de
radioastronomfai· 2

NOCA.

Características generales que han de proporcionarse para la red de satélite o la
estación terrena o de radioastronomía

NOC A.l Identidad de la red de satélite o de la estación terrena o de radioastronomía
MOD a) Identidad de la estación espacial en el caso de estación espacial notificada conforme a los
apéndtces 30(S30), 30A(S30A) o 30B(S30B); identidad de la rea de satélite en todos los
demás casos.
· · ·· ·

SUP k) Paí~ y RQm~rQ di la 1 ;LIT (~R ~1 ~a~Q d~ 1~ RigiQRi~ 1 y 1); .paí~ i idiRtit.i•a•iQR dilllaa (iR
~l~l ~a~Q di la R igigR 1)
SUP ·:~)

Paí~

i idiRtit.i•a•iQR d~lllae

SUP d}

Paí~

i idiRtit.i~a•iQA: di la adjwdi•a•iQR; para YHa rid 'iYi A:Q ~i g¡fiu¡ dil Plrm di
idiRtidad d~ la rid

adj'Ydi~a~iQA:~~,

NOC e) Identidad de una estación terrena o de una estación de radioastronomía:
NOC

1) tipo de estación terrena (específica o típica);

NOC

2) nombre por el que se conoce la estación o nombre de la localidad en que está
ubicada;

NOC

3) para una estación terrena específica:

NOC-

país o zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

1

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.

2

A la espera de una decisión de una CMR competente, el apéndice S4 no sustituye el anexo 2 de
cada uno de los apéndices 30(S30), 30A(S30A) y 30B(S30B).
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NOC-

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);

NOC

4) para una estación de radioastronomía:

NOC-

país o -zona geográfica en que está ubicada la estación; utilizando los símbolos del
Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias;

NOC-

coordenadas geográficas del emplazamiento de la estación (longitud y latitud en grados
y minutos).

NOC f) Símbolo de país de la administración notificante. En caso de información anticipada, debe
indicarse el símbolo de la administración o .los símbolos de las administraciones del grupo que
presenta la información sobre la red de satélite para su publicación anticipada.

ADD g) En el caso de un sistema subregional, se debe indicar el tipo de sistema, la administración
notificante y las administraciones participantes, y si procede, indicar la parte de la
adjudicación nacional que se propone utilizar para formar el sistema subregional.

NOC A.2 Fecha de puesta en servicio
NOC a) Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de
frecuencia (nueva o modificada). Siempre que se modifiquen algunas de las características
esenciales de la asignación (excepto la que figura en el punto A.1 a) la fecha que debe
notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso).

NOC 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)).
NOC 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.

NOC A.3 Administración o empresa de explotación
NOC 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 22/Sl5 del Reglamento de Radiocomunicaciones).

NOC A.4 Información relativa a la órbita
NOC a) En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario:
MOD

1) longitud geográfica nominal en la órbita de los satélites geoestacionarios (en grados a
partir del meridiano de Greenwich). En el caso de una estación espacial presentada coñforme
at apéndice 30B(S30B), Indicar también el arco del servicio si la red no se obtiene a partrr de
este Plan..;

NOC

2) tolerancia de longitud y excursión de inclinación previstas.

NOC

Cuando un satélite geoestacionario vaya a comunicar con una estación terrena:

NOC

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 1 en la superficie de la Tierra
desde sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas);
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NOC

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);

NOC

5) si el arco de servicio es menor que el arco visible, razones de esta circunstancia.

NOC b) En el caso de una o más estaciones espaciales a bordo de uno o varios satélites no
geoestacionarios:

NOC

1) ángulo de inclinación de la órbita;

NOC

2) periodo;

NOC

3) altitud, en kilómetros; del apogeo y del perigeo de la estación o estaciones espaciales;

NOC

4) número de satélites utilizados.

NOC Además, si las estaciones funcionan en una banda de frecuencias sujeta a las disposiciones de
la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A;
MOD

5)
nuevos datos requeridos para caracterizar adecuadamente las estadísticas orbitales
de los sistemas de satélites no geoestacionarios:

NP

=

número de planos orbitales;

Ns

=
=

número de satélites en cada plano orbital;

=

ángulo de inclinación del plano orbitalj-ésimo con respecto al plano
de referencia, para el cual se toma el plano ecuatorial de
la Tierra (0° ~ ~ < 180°);

(J)¡

=

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

a.

=

semieje mayor;

e

=

excentricidad (O

=

argumento del perigeo, medido en el plano orbital en el sentido del
movimiento desde el nodo ascendente al perigeo (0° ~ roP < 360°).

nj

"Í~

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 plano ecuatorial (0° ~ Qj < 360°);

~

e < 1);

NOC 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.

NOC A.5 Coordinación
NOC 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.
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NOC A.6 Acuerdos
NOC 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.

NOCA. 7 Características del emplazamiento de la estación terrena
NOC Para una estación terrena específica:
MODa) Ángulo de elevación del horizonte, en grados, y ~A: ~l•asg g~ Wla ~sta•ü~A: ~:r;~s~Rtaga
•gnfgrm~ al a~éA:QiQ~ ~lO A , gartaA:Qia g~ la ant~Ra ~A: la gi:r;~••iQA: g~lllga~QA:t~ en cada
acimut alrededor de la estación terrenal.

NOC 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.

NOC 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.

NOC d) Altitud (metros) de la antena sobre el nivel medio del mar.
SUP t-. S Z9Ra
SUP

A

9

Z9Ras

ltidrgmete9r919~Qas

P ~Á-Rp19 de eltA·aQi9R míRiiR9 eR la Z9Ra de serviQi9 eR el c¡;asg de las Re~9Res 1 y l

NOC A.lO Diagramas de las zonas de coordinación de la estación terrena
NOC 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.

NOC A.ll Horario regular de funcionamiento
NOC A.12 Gama de control automático de ganancia
NOCLa gama de control automático de ganancia expresada en dB.
ADD A.13 Referencia a la Sección especial de la circular semanal de la Oficina, según el caso
ADD a)

con la información de la publicación anticipada necesaria, conforme al número S9.1;

ADD b)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número 89.7;

ADD e)

con la información necesaria, conforme al número S9.21;

ADD d)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número 89.8;

ADD e)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número 89.9;

ADD f)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.11;

ADD g)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.11A;

ADD h)

con la información necesaria, conforme al artículo 6 del apéndice 30B(S30B).

NOC B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite o para
cada antena de estación terrena o de radioastronomía
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NOC 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 9 res&Rfigurallle. En el caso de una
estación espacial notificada conforme a los apéndices 30(S30) y 30A(S30A), esta
información puede ser la identificación del país y del haz de una asignación del Plan, o
en el caso de una estación espacial notificada conforme al apéndice 30B(S30B), el país y
la identificación de una adjudicación.
NOC B.2 Indicador de transmisión/recepción
NOC B.3 Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria
NOCa) Cuando la estación espacial vaya a comunicar con una estación terrena mediante una antena
que apunte en una dirección fija:

MOD

MOD

ADD

1) ganancia isótropa máxima (dBi)i. en el caso de una estación espacial notificada
conforme a los apéndices 30(S30) o 30A(S30A), se mdicarán las ganancias máximas copolar
y contrapolar de la antena isótropa (dBI}, excepto en el caso de un haz elíptico.

2) excepto en el caso de un haz elíptico notificado conforme a los apéndices 30(S30),
30A(S30A) o 30B(S30B), 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 (hasta un valor de ganancia absoluta de O dBi), con respecto a la ganancia máxima
de la antena, cuando cualquiera de esos contornos esté ubicado total o parcialmente en
cualquier parte dentro del límite de visibilidad de la Tierra desde el satélite geoestacionario de
que se trate. Siempre que sea posible deben indicarse también los contornos de ganancia de la
antena de la estación espacial en forma numérica. En el caso de un haz conformado notificado
conforme a los apéndices 30(S30) o 30A(S30A), se mdicarán los contornos de ganancia
copolar y contrapolar descntos antenormente.
3) en el caso de un haz elíptico 1 notificado conforme a los apéndices 30(S30),
30A(S30A) o 30B(S30B):
diagramas de radiación en el caso del apéndice 30B(S30B); diagramas de
radiación copolar y contrapolar en el caso de los apéndices 30(S30) o 30A(S30A);
precisión rotacional, en grados;
orientación del eje mayor, en grados, sentido levógiros a partir del Ecuador;
eje mayor (grados) en la anchura de haz de potencia mitad;
eje menor (grados) en la anchura de haz de potencia mitad.

ADD

1

4) Intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del
eje de puntería o de la dirección en que se apunta).

Se considera que un haz circular es un haz elíptico particular en el que los ejes mayor y menor
son Igüales y en el gue la onentaciÓn del eje mayor y la precisión rotacional son Igüales a 06 •

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\008S. WW7
(56042)

05.11.97

05.11.97

- 10CMR97/DT/8-S

ADD

5) En el caso de un haz notificado conforme al apéndice 30B(830B), los contornos de
ganancia de antena del apartado B.3 a) 2) incluirán el efecto de la precisión de puntería
prevista y de la precisión rotacional de la antena.

NOC b) Cuando se utilice un haz orientable (véase el número 81.191):
NOC

1) ganancia isótropa máxima de la antena (dBi) si la zona de puntería efectiva (véase el
número 168A/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;

NOC

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.

NOC e) Inclúyanse en los contornos de ganancia de la antena indicados en B.3 a) 2) y B.3 b) 2), el
efecto de la tolerancia longitudinal prevista, la excursión de inclinación y la precisión de
puntería de la antena.

MOD d) Precisión de puntería de la antena (grados).
MOD e) Diagrama de radiación de la antena cuando su haz de radiación está dirigido hacia otro
satélite.

MOD f) En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el
· sentido espacio-Tierra,· ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de los
satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra, o en el caso de un haz
notificado conforme al apéndice 30A(S30A) en las bandas 14,5- 14,8 GHz o 17,7- 18,1 GHz.
Se utihza un diagrama que muestra la ganancia Isótropa estimada respecto a la longitud de la
órbita.

ADD g) Descripción del código o códigos de grupo necesarios en el caso de emisiones no
simultáneas.
SUP ~ ~:A: ~~ •a~g d~ wa ~~ta•iQ:R: ~~pa•ial ~Qmitida d~ aQ:te~ii"QQ QQ:R: ;l a~~:R:di•i ~lO, ;l
ap~:R:Qi•~ ~¡o~ g ~~ a~~:R:Qi•~ ~lOB ·

SUP

~)

f9rma

9~111~ (~lípti•a,

SUP

~)

pa¡;a lg~ lla•i~

SUP

a9~¡;tyra

SUP

diag¡;am.a~ d~

SUP

mtil"~~••ig:R: :R:Qmi:R:al d~l
Q~ i:R:til"~iQQiQ:R:);

SUP

diag¡;ama~ d~

SUP

P~"~•i~iQ:R:

SUP

QA~Rta•iQ:R: d~l8j8

•i¡;•vla¡; :te~ g"a);

•i~"•:te~lal"i~i

ang-ula¡; g~lll~ a pgt~:R:•ia mitag, ~:A: g.radg~;
¡;adia•iQ:R: Qgpgla¡; y Qgm;apgla¡;;
ij ~

dil1l~ d~

la aati:R:a QQ:R: la Ti;¡;¡;a {lg:R:§itud y latimd 6ilil pwtg
.

¡;adia•iQR •gpgla¡; y QQRtl"a~gla¡;;

9i ¡;gta.ig:R:, i:R: g.ragg~;

míi3'QI"5 iR g¡;adg~ a par-ti¡; d;l ~•uagg¡; i:R: ~iRtidg Qgm;arig al di la~
agRj a~ d;l ¡;;lgj ;
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SUP

~j~ m~RQr

(g.¡:adgs) para la ~~liw'a d~lll~ a pgt~R-ia mitad;

SUP

iRt~rs~--i9R

RQmiRal

d~l ~j~ d~l

llae d~ la ant~Ra -QR la Ti~~+a (lgRgiwd y latiwd d~l pY:ntg

d~ iRt~rs~--i9R);

SUP

S) para lgs lla-~s

d~

fgrma RQ -ir-ular y ~lípti-a ·

SUP

-gRtgmgs d~ gan.an-ia -gpglar y -ga.t;apglar traíladgs ~R w ma}}a d~ la SY}}~I4i•i~
la TiiR;a; pr~~r~Rt~m~Rt~ ~R prgy~--i9R radial d~sd~ ~1 sat~lite a YR plaRQ

d~

SUP

-YatlQQ s~ \ltili-~ Y& llae gfi~Rtagl~ (u~ase ~1 ~~rg ~1191) 5 lgs -QRtQFRQS d~ §aRaRQia
máxima d~ la aat~Ra y d~ ganaR•ia ~i4l:-tiua d~ la ant~A:a (v~ase ~1 lloYm~rg ~117(j); s~
fa•ilitaráR: ~SÍQS QQRtQFA:QS tal -gmg se Jla d~:Qnidg ímt~RQFIR~Rt~

SUP

~) para wa asigRa-i9R ~R las gangas 14 ,S 14 5i Y.Híl g 17-,7- 1i, 1 GHíl, la ganan-ia
is9trgpa ~R ~l s~a.tidg d~ a~Y~llas par.t~s d~ la 9r.Qita d~ lgs sat~lit~s g~g~sta-iQRaRQS '1\1~ RQ
~stán ggstrYidas pgr la Ti~R=a 1 Itilí-~s~ Yll giagrama 'fll~ ~RY~str~ la ganaR•ia is9trgpa
~stimada QQR r~sp~-tg a la lgRgitlld de la 91"-bita

SUP

7-) AG (di~r~a.-ia ~Rtr~ la gaRan-ia mát"'ima y la ganaR•ia ~R la dir~-•i9R d~l p\Hltg d~ la
ílQRa d~ S~P ri-ig eR el qv~ la dea.sidad d~ iluj Q d~ pgteA:Qia ~S IR4nima para las R ~giga.~ S 1
y~ Y:Di-am~Rt~)

NOC B.4 Características de la antena de la estación espacial no geoestacionaria
NOC a) Ganancia isótropa de la antena en la dirección de máxima radiación (dBi) y diagrama de
radiación de la antena.

NOC b) Para el caso de una estación espacial presentada de acuerdo con la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/el número S9.11A:

NOC - orientación de los haces de las antenas receptora y transmisora del satélite, así como su
diagrama de radiación;

NOC - ganancia de la antena del satélite G(9e) en función del ángulo de elevación en un punto fijo
de la Tierra;

NOC -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);

NOC -valores de cresta máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz del haz y de la p.i.r.e./1 MHz para
cada haz.

NOC B.5 Características de la antena de la estación terrena
NOCa) Ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número 81.160).

MOD b) Abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad (describir
detalladamente si no es simétrica).
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MOD e) Ya sea el diagrama de radiación medido de la antena (tomando como referencia la
dirección de la máxima radiación) o el diagrama de radiación de referencia que ha de
utilizarse para la coordinaciÓn. En el caso de estación terrena notificada conforme al
apéndice 30A(S30A), facilitar esta Iñformación para la radiación copolar y la transpolar.

NOC B.6 Características de la antena de la estación de radioastronomía
NOC Tipo de antena y sus dimensiones, superficie efectiva y cobertura angular en acimut y
elevación.

NOC C. Características que han de proporcionarse para cada gmpo de asignaciones de
frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación
terrena o de estación de radioastronomía
NOC C.1 Gama de frecuencias
NOC 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.

NOC C.2 Frecuencia o frecuencias asignadas
MODa) 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 1O500 MHz inclusive y en GHz por
encima de 1O500 MHz. Alternativamente, en el caso de una esta-iQR espa-ial asignación
presentada conforme a lo dispuesto en ~los apéndice~ 30(S30) o 30A(S30A), el número del
canal y la referencia a la tabla de correspOñaencias asociada cuando se utlhcen las frecuencias
normahzadas del Plan, pero en todos los demás casos de frecuencias no normahzadas, las
frecuencias asignadas defimdas antenormente.

NOC Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada, puede
proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencia.

NOC b) Centro de la banda de frecuencias observada en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz
entre 28 000 kHz y 1O500 MHz inclusive y en GHz por encima de 1O500 MHz.

NOC C.3 Banda de frecuencias asignada
NOCa) Anchura de la banda de frecuencias asignada, en kHz (véase el número 141/81.147).
NOC b) Anchura de la banda de frecuencias (kHz) observada por la estación.
NOC C.4 Clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio
· NOC Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen
en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

NOC C.5 Temperatura de mido del sistema de recepción
NOCa) En el caso de una estación espacial, la temperatura total de ruido del sistema de recepción
más baja, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora de la estación espacial.

NOCb) En el caso de una estación terrena, temperatura total de ruido más baja del sistema de
recepción, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena en
condiciones de atmósfera despejada. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo
de elevación cuando la estación transmisora asociada se encuentra a bordo de un satélite
geoestacionario y, en otros casos, para el valor mínimo del ángulo de elevación.

NOC e) En el caso de una estación de radioastronomía, temperatura de ruido global del sistema
receptor, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora.
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NOC C.6 Polarización
MOD 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, 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 ~1 satélite. En el caso de una estación @i:pa<Vial p;@i\@RtaQa asignación conforme ~
los apéndice~ 30(S30) o 30A(S30A), esta indicación debe darse en el sentido del eje de
puntería norñinal o la dirección en que se apunta o, como se define en ~1 punt~ B.3 ~
J), ;a J ~ 4) y 2 3 g) S), J;'@il¡;l@<Vtiuam@Rt@.
--

NOC C. 7 Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión
NOC De acuerdo con el artículo S2 y el apéndice Sl:
NOC a) clase de emisión y anchura de banda necesaria;
NOC b) frecuencia o frecuencias portadoras de las emisiones;
NOC e) para cada portadora, clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la
transmisión;

NOC 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.

NOC C.8 Características de potencia de la transmisión
NOC 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)) 1, promediada en el ancho de banda
de 4 kHz más desfavorable para las portadoras inferiores a 15 GHz, o promediada en el ancho
de banda de 1 MHz más desfavorable para las portadoras superiores a 15 GHz, aplicada a la
entrada de la antena.

NOC b) Para las portadoras inferiores a 15 GHz, potencia total en la cresta de la envolvente (dBW)
y densidad de potencia máxima (dB(W/Hz))l aplicadas a la entrada de la antena, promediada
esta última en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable y, para las portadoras superiores
a 15 GHz, promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable.

NOC e) Valor mínimo de la potencia en la cresta de la envolvente (dBW) y la densidad de potencia
(dB(W/Hz)) 1 mínima promediada en el ancho de banda de 4kHz más desfavorable para las
portadoras inferiores a 15 GHz, o promediada en el ancho de 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.

NOC d) Potencia en la cresta de la envolvente total máxima (dBW) aplicada a la entrada de la
antena para cada anchura de banda de satélite contigua y la anchura de banda de que se trate.
Para un transpondedor de satélite, esto corresponde a la potencia en la cresta de la envolvente
máxima saturada y la anchura de banda de cada transpondedor.

NOC e) Relación portadora/ruido requerida (dB), en caso de explotación en cielo despejado, para
cada tipo de portadora.

NOC f) Potencias isótropas radiadas equivalentes (p.i.r.e.) nominales en el eje del haz.

1

En la medida de lo posible debe utilizarse la versión más reciente de la
Recomendación UIT-R SF.675 para calcular la densidad de potencia máxima por Hz.
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NOC 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.

NOC h) En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice 30(S30):
MOD- potencia suministrada a la antena (dBW) ~~giQR~s 1 y ~);2Y
¡;JQt~a•ia apli•aaa a la ant~aa (a2ll') y densidad de potencia máxima por Hz (dB(W/Hz))
entregada a la antena promediada en los 5 MHz, 4o r..U~ y 4 kHz y 27 MHz más desfavorables
su.tiiiñis~adta a la ant~Ra y promediada en los 40 kHz más desfavorables en el caso de

MOD-

la~egión~.

NOC i) En el caso de una estación terrena sometida de conformidad con el apéndice S30A:
NOC -potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuencias asignada, aplicada a la
entrada de la antena;

NOC -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 el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable;

NOC -para la banda 14,5- 14,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(WIHz)) aplicada a
la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable;

MOD- 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
(por ejemplo, 24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3);

NOC - gama del control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmisión
indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia).

NOC j) En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el
apéndice 30B(S30B):

NOC - valor máximo de la densidad de potencia, en dB(W/Hz), promediada en el ancho de banda
necesario de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena;

NOC -frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de
cresta/valor medio es inferior a 5 dB;

NOC- densidad de potencia máxima de la portadora, en dB(W/Hz), promediada en el ancho de
banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena.

NOC C.9 Información sobre las características de modulación
NOC a) Para cada portadora, según la naturaleza de la señal que modula la portadora y el tipo de
modulación:

NOC

1) en el caso de una frecuencia portadora modulada por una banda de base telefónica
multicanal con multiplexión por división de frecuencia (MDFIMF) 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;

MOD

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 y la composición de
la banda de base), excursión de frecuencia de la frecuencia de referencia de la característica de
preacentuac1on y la propia característica de preacentuación, así como, cuando proceda,
características de la multiplexión de la señal vídeo con la señal o señales de audio (y su(s)
características) u otras señales;
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MOD

3) en el caso de una portadora modulada por desplazamiento de fase por una señal
digital: velocidades binaria/símbolos transmitidas, factor de caída del filtro de conformación
de impulsos digi~es (que se supone con curva de caída en coseno de factor comprendido
entre Oy 1), una Indicación del furicionamiento hneai o no lineal del canal y número de fases;

NOC

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;

NOC

5) para todos los demás tipos de modulación: cuantos detalles resulten útiles para un
estudio de la interferencia;

NOC

6) para cualquier tipo de modulación, si procede: características de la señal de
dispersión de energía, como la excursión de frecuencia cresta a cresta (MHz) y la frecuencia
de barrido (kHz) de la señal de dispersión de energía.

SUP 9) sA: ~~
g~

~a~g g~

UA:a ~~ta~iQR ~~~a~ial

wa ~~ta~iQA: ~~~a~ial

~gm~iga Q~ a•:y~¡:gg ~QR ~~ a~iRQi•~ ~lO

g ~A: ~~

~a~g

~gm~tiga g~ a~\.l~:r:Qg ~QR ~~ ap~RQi~~ ~lO ~ ·

NOC e) En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con
la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/el número S9.11A, el tipo de modulación y acceso múltiple,
y plantilla del espectro.

NOC 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.

MODa) Para una estación espacial asociada, su identidad, así como en el caso de una estación
espacial geoestacionaria asociada, su posición orbitál.

NOC b) Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena y las
coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena.

NOC e) Para una estación terrena asociada (ya sea específica o típica):
NOC

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;

NOC

2) ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el
número S1.160);

NOC

3) abertura angular del haz, en grados, entre los puntos de potencia mitad (descrito con
detalle si no es simétrico);
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MOD

4) ya sea el diagrama de radiación medido de la antena (tomando como referencia la
dirección de la máxima radiación) o el diagrama de radiación de referencia para los casos
copolar y contrapolar, cuando se trata de una estación terrena notificada coñforme a
los apéndices 30(S30) y 30A(S30A);

NOC

5) cuando la estación asociada es una estación terrena receptora, temperatura de ruido
total más baja del sistema receptor, en grados kelvin, referida a la salida de la antena receptora
de la estación terrena en condiciones de cielo despejado;

NOC

6) diámetro de la antena (metros).

ADD d) Para una estación terrena receptora notificada con arreglo al Plan de las Regiones 1 y 3
del apéndice 30(S30), el tipo de recepción (individual o comunitaria).
NOC C.ll Zona de servicio
NOCa) Cuando las estaciones transmisoras o receptoras asociadas son estaciones terrenas, zona o
zonas de servicio del haz de satélite en la Tierra.
MOD b) En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el apéndice 30A(S30A), la
zona de servicio del enlace de conexión identificado por:
ADD -

un conjunto de veinte puntos de prueba de enlace de conexión, como máximo, y

ADD -

un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de servicio,
defmida por un ángulo de elevación mínimo, en grados.

SUP

•uandg la ~~ta•i9R t~"~Ra a~ ~nla•~ d~ •QR~xi9R ~~ ~R•v~Rtra ~R la R~gi9R 25
•gg¡:d~Rada~ g~gg¡:áa•a~ d~ la ~~ta•i9R d~ ~Rla•~ d~ •QR~xi9R ~R la ganda d~ ii:~•Y~R•ia~
17,7 17,g CJU~ iR•lwr~RQQ la ~QRa }:¡ig¡:gm~t~g¡:gl9gi•a;

SUP

~R

tgggs }g~ d~má~ •asgs 3 ~QRa d~ s~r~vi•ig d~l ~nl~~ d~ •QR~xi9R d~t~~=miRada pg¡: wa
•QRjWRtQ d~, •gmg máJGmg, di~~ ~wntgs d~ ~¡:y~ga d~l ~Ala•~ d~ •QR~xi9R, iR•luida la
~QRa mdt=gm~t~g¡:gl9gi•a Q~ •a4a ~\illtQ Q~ ~~ga y ~g¡: \m .QRtQ:t=RQ Q~ ~QRa Q~ ~~p 'i•ig
~R la sw~~m•i~ di la Ti~"a

MOD e) En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice 30(830)-Q-aJ.
a:p~Rdi•i ~¡QB, la zona de servicio identificada por:
MOD -

un conjunto de, como máximo, ~veinte puntos de prueb~ y

MOD - mediante un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de
--servicio defmida por un ángulo de elevación mínimo, en grados, y
ADD -

el nombre de otras administraciones (símbolos de país/territorio) incluidas en la zona de
servicio.

NOC d) En el caso de una estación espacial no geoestacionaria sometida de acuerdo con la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/el número S9.11A, la información apropiada necesaria para
calcular la región afectada por las estaciones espaciales del SMS (defmidas en el proyecto de
nueva Recomendación UIT-R M.1187).
ADD e) En el caso de una estación espacial presentada conforme al apéndice 30B(S30B), la zona
de servicio definida por la adjudicación del Plan o, alternativamente, la zona de servicio
definida por un máximo de veinte puntos geográficos.
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NOC C.12 Relación de protección necesaria
NOC Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB. La relación
portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las potencias promediadas en la
anchura de banda necesaria de la señal deseada modulada y la señal interferente, suponiendo
que tanto la señal portadora deseada como la señal interferente tienen anchuras de banda y
tipos de modulación equivalentes.

NOC C.13 Clase de observaciones
NOC 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.

SUP

Tip9 di ri~~~iQA: (i:R:dividQal 9 ~9RloYlY:tari~ i:R: il ~as9 d~ Q:R:a istaQiQ:R: ispaQial di
las R:igi9:R:is 1 y l s9mitida ~Qnfgrmi al ap~:R:di~i lQ~ilO)

NOC D. Características globales del enlace
NOC Sólo deben indicarse cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario
contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos.

NOC D.l Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red
NOC 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.

NOC D.2 Ganancias de transmisión y temperaturas de ruido equivalentes asociadas del
enlace por satélite
t

NOCPara cada entrada bajo D.l:

NOC a) Temperatura de ruido equivalente más baja del enlace por satélite, y ganancia de
transmisión asociada. Se dará esta indicación para el valor nominal del ángulo de elevación.
La ganancia de transmisión se evalúa desde la salida de la antena receptora de la estación
espacial hasta la salida de la antena receptora de la estación terrena.

NOC b) V alores de ganancia de transmisión y de temperatura de ruido equivalente asociada del
enlace por satélite que corresponden a la relación más alta entre la ganancia de transmisión y
la temperatura de ruido equivalente del enlace por satélite.
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Anexo 2: proyecto de revisión del anexo lB al apéndice S4
ANEXO 2B (al apéndice S4)
Cuadro de las características 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
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
anticipada de una
red de satélite no
geoestacionario

X

X

Notificación o
Notificación o
Notificación o
coordinación de una red coordinación de una coordinación de
de satélite
una estación
red de satélite no
geoestacionario (incluido
geoestacionario
terrena {incluido el
el apéndice SJOB)
a~n<JtceJOB
(

A.l.a

X

)

X

~

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice S30
X
X

Notificación para
Notificación para
Puntos
estaciones de enlace de estaciones del servicio
del apéndice
fijo por satélite según el ·
conexión según
el apéndice SJOA
apéndice SlOB

X

~

A..MI
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.t.:.s
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c

X

~

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

A.5
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.i

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

,A.,.g

A. lO
A.ll
A.12
A.l3

X

X

X
X

O- Información optativa
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X

X
X

X
X
X

~~~

f¡\.2.a
f¡\.2.b
f¡\.2.c
f¡\.3
¡A.4.a.l
f¡\.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
f¡\.5
¡A.6
f¡\.7.a
f¡\.7.b
f¡\.7.c
A.7.d
A.i

X
X

A.IO
A.ll
A.l2
~13

X

X

X
X

~
f¡\. l.e.l
f¡\.l.e.2
f¡\.l.e.3
f¡\.l.e.4
f¡\.l.f

A.,g

X

X - Información obligatoria

X
X

X
X
X

f¡\.l.a
~

~

~

X

Radioastronomfa

C - Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
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B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena
Puntos del
apéndice

8.1
8.2
8.3.a.l
8.3.a.2
8.3.a.3
8.3.a.4
8.3.a.S
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
B.3.e
8.3.f

Publicación
Publicación
Notificación o
Notificación o
Notificación o
anticipada de una anticipada de una coordinación de una red coordinación de
coordinación de
red de satélite
red de satélite no
de satélite
una red de satélite
una estación
geoestacionario
geoestacionario
geoestacionario
no geoestacionario terrena (incluido el
(incluido
a~énchce JOB
(
}
el apéndice SJOB)
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X

o

e

X
X

X
X
X

8.3:8

B.J.g.J

B.J..s.l
~
~
~
~

B.l++

X - Información obligatoria

Notificación para
estaciones de enlace
de conexión según
el apéndice SJOA

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según
el apéndice SJOB

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

o

8.4.a
8.4.b
8.S.a
8.S.b
B.S.c
8.6

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice SJO
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8.1
8.2
8.3.a.l
8.3.a.2
8.3.a.3
8.3.a.4
BJ.a.S
B.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
B.3.e
8.3.f
8.3~

X
X
X~
x~
x~

B.J+l
~
~
~
~
~

B.4.a
8.4.b
B.S.a
8.5.b
8.S.c
8.6

X
X
X
X
X

O - Información optativa

Radioastronomfa

B.l++

X
X
X

X

Puntos
del apéndice

X

e - Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
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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
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.S.b
C.8.c
C.S.d
C.S.e
C.S.f
C.S.g
C.S.h
C.8.i

Publicación
Publicación
Notificación o
Notificación o
Notificación o
anticipada de una anticipada de una coordinación de una red coordinación de
coordinación de
red de satélite
red de satélite no
de satélite
una red de satélite
una estación
geoestacionario
geoestacionario
geoestacionario
no geoestacionario terrena {incluido el
(incluido
a~én<Itce 300
el apéndice S30B)
(
)
X
X
X
X
X

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice SJO

Notificación para
estaciones de enlace
de conexión según
el apéndice S30A

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según
el apéndice S30B

Puntos
del apéndice

X

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
e.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i

X

X
X

X

o
o
o
o

o
o
o
o

X
X

X
X

X
X

e

e
e

e

e
e

XIJ,71
XI),/)

XI,,-,,
XI'•''

X71

o

o

xo)

X''

o

X.JI

o

X
X

e
e
e,,
X

e
X''
X''

xo)

xo)

xo)
xz)
xo)

xo)

e•l

e•'

e4J,5J

XZJ

X
X

X.JI

X
X

C.8.j

X9

X

X9

Radioastronomfa

X
X
X

X

C.S.j

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
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, S9.17 o S9.17A.
6) Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.
7) Es obligatorio C.S.a o C.S.b, pero no ambos.
8) Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números S9.15, S9.17 o S9.17A.
9) Sólo se requiere la notificación de la asignación sujeta a la aplicación del apéndice JOB(S308).
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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 (fin)
Puntos del
apéndice

C.9.a

Publicación
Publicación
Notificación o
Notificación o
anticipada de una anticipada de una coordinación de una red coordinación de
red de satélite
red de satélite no
de satélite
una red de satélite
geoestacionario
geoestacionario
no geoestacionario
geoestacionario
(incluido
el apéndice SJOB)

o

o

e

Notificación o
coordinación de
una estación
terrena (incluido
el a~énOiCe"JUB
(

)

e

(;,g.,b

C.9.c
C.lO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.lO.d
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.ll.e
C.l2
C.l3
c."-4

X
X
X
X

X
X
X
X
X

o

o

X
X

X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice 830

Notificación para
estaciones de enlace
de conexión según
el apéndice SJOA

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según
el apéndice SJOB

X

X

C.9.a

J(,

J(,

(;,g.,b

X
J(,

J(,

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

J(,

X
X
X
X

X -Información obligatoria

O - Información optativa

Puntos
del apéndice

C.9.c
C.IO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.IO.d
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.ll.e
C.l2
C.l3
c."-4

Radioastronomia

X

e -Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

D. Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
Publicación
Notificación o
Notificación o
anticipada de una anticipada de una coordinación de una red coordinación de
red de satélite no
una red de satélite
red de satélite
de satélite
geoestacionario
geoestacionario
geoestacionario
no geoestacionario
(incluido
el apéndice SJOB)

D.l

X

X

D.2.a
D.2.b

X
X

X
X

X - Información obligatoria

O - Información optativa
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Notificación o
coordinación de
una estación
terrena (incluido
el aQénOiCe"JUB
(

)

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice 830

Notificación para
estaciones de enlace
de conexión según
el apéndice 830A

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según
el apéndice SJOB

~

~

~

Puntos
del apéndice

Radioastronomia

D.l
D.2.a
D.2.b.

e - Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración
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ANEX03

Comparación entre las versiones inglesa y francesa del apéndice S4 (CMR-97)

(No concierne al texto español)
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/9-S
27 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

ATRIBUCIÓN DE PROPUESTAS

SGT 4D1: Planificación
Propuestas: EUR/5/141, 143, 149, 154, 196, 197, 229-231; SEN/9/Ejercicio de planificación,
ASP/14/211-215, 217, 253; RUS/15/8-12; J/29/61, 64, 67; F/36/1, 2; IRN/44/17-19;
IRN/44/26, 29, 30; ARM/48/6-9; B/49/126; ISR/58/1, 2, 3; TJK/64;UZB/59;
MLA/68/1-3; AFS/71/19; G/73/?,
Secciones pertinentes del Informe de la RPC

SGT 4D2: Regulaciones y Procedimientos
Propuestas: EUR/5/140, 141-148, 150-153, 155-194, 198-228, SEN/9/40; ASP/14/216. 218-253;
AUS/26/13-14; J/29/62, 67, 71-73; USA/30/173-244; CAN/35/52, 53, 54,147-148,
F/36/2, 3, 4-11; CHN/38/16; CITEL/40/267-270; IRN/44/20-25, 27, 28, 31, 32, 33;
KEN, UG, T2/47/52, (Intelsat Doc. 51); ISR/58/4, 5; KEN/70/46
+ Secciones pertinentes del Informe de la RPC
+ Examen de Resoluciones y Recomendaciones pertinentes
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GRUPO DE TRABAJO 4D

PROPUESTAS

Cuestiones de planificación

Documento N o.

Propuestas

5
9
14
15
29
36
44
48
49
58
59
64
68
70
71
73
76
78
79
81

EUR/51141,143, 149, 154, 196, 197, 229-231
SEN/9/40
ASP/14/211-215, 217, 253
RUS/15/8-12
J/29/61, 64, 67
F/36/1,2
IRN/44/17-19, 29,30
ARM/48/6-9
B/49/126
ISR/58/1,2,3,5
UZB/59/28A-28E
TJK/64/7-11
KEN/70/46
AFS/71/10
G/73/Part 3
ARS/ ... /7 6/Capítulo 6
ARMI ... /78/7-11
KOR/79/5,6, 7
MDV/81/7

Documento No.
56
InformeRPC

Otros documentos
Director del BR
Capítulo 6

~A/68/1-3

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
DOCUMENT7

00.00.00

28.10.97

Cuestiones de Reglamentación y de procedimiento

Documento N o.

Propuestas

5
9
14
26
29
30+Add.l
35
36
38
40
44
47
51
58
70
76
78
79

EUR/5/140, 141-148,150-153,155-194, 198-228
SEN/9/40
ASP/14/216,218-253
AUS/26/13, 14
J/29/62, 67' 71-73
USA/30/173-244
CAN/35/52-54, 147,148
F/36/2-11
CHN/38/16
IAP/40/267-270
IRN/44/20-28, 31-33
KEN,UGAITZA/47/52
INTELSAT
ISR/58/4,5
KEN/70/46
ARS/ .. ./76/Capítulo 6
ARM/ ... /8/10
KOR/79/6,7

Documento No

Otros documentos

56
InformeRPC

Director del BR
Capítulo 6

OOCUMENT7

00.00.00
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D
PROPUESTAS

Cuestiones de planificación

Documento No.

Propuestas

5
9
14
15
29
30 Add.2
35
40Add. 1
44 +Add1
48
49
58
59
64
68
70
71
73
76
78
79
81

EUR/5/195, 196, 197, 229-231
SEN/9/40
ASP/14/211-215, 217, 253
RUS/15/8-12
J/29/61, 63, 64, 67
USA/30/302-306
CAN/35/54
Part 30
IRN/44/17-19, 29,30
ARM/48/6-9
B/49/26
ISR/58/1,2,3,5
UZB/59/28A-28E
TJK/64/7-11
MLA/68/1-3
KEN/70/46
AFS/71/10
G/73/Part 3
ARS/ ... /7 6/Capítulo 6
ARMI ... /78/7-11
KOR/79/5,6, 7
:MDA/81/7

Documento N o.

Otros documentos

56
Informe RPC

Director del BR
Capítulo 6

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Cuestiones de Reglamentación y de procedimiento

Documento N o.
5
9
14
26
29
30+Add.l+ Add 2
35
36
38
40
44 + Add. 1
47
58
62
70
73
76
78
79

Prop_uestas
EUR/5/140, 141-148, 149, 150-153, 154, 155-194, 198228
SEN/9/40
ASP/14/216,218-253
AUS/26/13,14
J/29/62,63,65,66,67,68,69, 71-73
USA/30/173-244, 301
CAN/35/52,53, 147,148
F/36/1
CHN/38/16
IAP/40/267-270
IRN/44/20-28, 31-33
KEN,UGA/TZA/47/52
ISR/58/4,5
F/62/Part 4
KEN/70/46
G/73/Part 3
ARS/ .. ./76/Capítulo 6
ARM/ ... /8/10
KOR/79/6,7

Documento No

Otros documentos

27+Corr.1
51
56
InformeRPC

Director del BR
INTELSAT
Director del BR
Ca_pítulo 6
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO 4B

Grupo de Trabajo 4B (GT 4B) - Servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite y
otros asuntos relacionados con los servicios distintos de la radiodifusión en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas
1

Mandato

•

Examinar los siguientes asuntos relacionados con los servicios móvil marítimo y móvil
marítimo por satélite:
disposiciones de los capítulos IX (apéndice S 13) y N IX (capítulo SVII), según lo
estipulado en la Resolución 3 31 (Mob-87), y medidas adecuadas respecto a los puntos
de las Resoluciones 200 (Mob-87), 21 O (Mob-87) y 330 (Mob-87) incluidos los
aspectos de la concesión de certificados y licencias marítimas relacionados con el
capítulo SIX, teniendo en cuenta que el sistema mundial de socorro y seguridad
marítimos (SMSSM) será totalmente operativo en 1999 (punto 1.6.1 );
utilización del apéndice 18 (S 18) del Reglamento de Radiocomunicaciones en relación
con la banda de ondas métricas, indicada para las comunicaciones del servicio móvil
marítimo, y utilización y ampliación de los canales en la banda de ondas decimétricas
contenidos en el número S5 .287, teniendo en cuenta la Resolución 31 O (Mob-87);
artículo 61 (S53) del Reglamento de Radiocomunicaciones relativo al orden de
prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil marítimo y en el servicio móvil
marítimo por satélite (punto 1.6.3);
examen y, de ser necesario, revisión de las disposiciones referentes a la coordinación del
servicio NAVTEX para liberar a la UIT de la obligación de efectuar la coordinación
operacional de este servicio que funciona en 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz, a la vista
de las consultas efectuadas con la Organización Marítima Internacional (OMI) (véase la
Resolución 339 (CMR-95)) (punto 1.6.4);
utilización de la nueva tecnología digital en los canales radiotelefónicos marítimos
(punto 1.6.5),

•

sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en virtud de la
Recomendación 720 (CMR-95) considerar los cambios en el Reglamento de
Radiocomunicaciones, según proceda (punto 1.5);
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•

de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de
conferencias mundiales de radiocomunicaciones que guardan relación con el mandato de esta
Comisión, con miras a su eventual revisión, sustitución o abrogación (punto 4).

Presidente:

R.L. Swanson

Casillero 1366

Secretario:

W.Frank

Casillero 203 7

2

Principios para la realización de los trabajos del GT 4B

1)
Examinar las propuestas y los comentarios por orden de puntos de orden del día* y de
apartados de puntos de orden del día de conformidad con el Informe de la RPC.
2)
No será necesario secundar o apoyar propuestas, pero se tomará nota de las objeciones. Si no
se toma nota de ninguna objeción, se considera aceptada la propuesta.
3)
Las propuestas en las que se utilicen frases diferentes pero que tengan el mismo propósito se
considerarán aceptables para el Grupo, siempre que no se haya tomado nota de ninguna objeción, y
la redacción del texto se encomendará a quienes lo hayan propuesto, para su elaboración en un
Grupo de Redacción oficioso.
4)
Las propuestas relativas a las mismas disposiciones pero que tengan diferente propósito se
debatirán en el Grupo de Trabajo para tratar de obtener un consenso. Cuando no sea posible obtener
un consenso claro, se crearán subgrupos para tratar de llegar a un compromiso. Si todavía no se
consigue un compromiso, el Presidente hará una propuesta alternativa.
5)
El Grupo de Trabajo utilizará como base para su labor las propuestas refundidas de tres
grupos regionales (EUR/5, ASP/14 e IAP/40) que estaban disponibles en formato electrónico antes
de la inauguración de la Conferencia. Se invita a las administraciones y a otros grupos regionales
que deseen formular comentarios y propuestas adicionales a que presenten sus propuestas
oportunamente de conformidad con el principio l. Las administraciones que no puedan estar
presentes durante la presentación de sus propuestas por un conflicto de horarios, podrán pedir, si así
lo desean, que las presente el Presidente.
6)
N o se aceptarán de la sala propuestas adicionales de modificación de disposiciones precisas
del Reglamento de Radiocomunicaciones a menos que haya una contribución disponible en la
sesión.
7)
Previa petición, una propuesta se podrá alargar a otra sesión, si es necesaria la coordinación
con otros miembros de las delegaciones.
8)

Otros principios.

R.L. SWANSON
Presidente del Grupo de Trabajo 4B

* Los puntos que no se prestan a controversia se pueden examinar en otro orden y el punto 1.5 se
puede abordar después del punto l. 6.
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Documento DT/11-S
27 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

ATRIBUCIÓN PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
AL GRUPO DE TRABAJO 4B

Las propuestas que siguen sobre la atribución de documentos (con referencia a los
Documentos CMR9711 a CMR97/81 sometidos a la Conferencia) se fundan en los puntos del orden
del día asignados al Grupo de Trabajo 4B.

R.L. SWANSON
Presidente del Grupo de Trabajo 4B
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Propuestas (número de la propuesta pertinente) referentes a los puntos del orden del día asignados al Grupo de Trabajo 4B
Doc.
004

Fuente
CPM

005
009
014
015
022

EUR
SEN
ASP
RUS
ICAO

027
028

ITU-BR
ITU-BR

030
035
037

USA
CAN
NZL

040
047
048
053
055
059
064
070
071
074
076
078
080
081

IAP
KEN,& ...
ARM
IMO
UGA
UZB
TJK
KEN
AFS

Punto 1.5
p. 336-339,
375-376
23-27, (353)
85-88
5
p. 9-10,
33-34

Punto 1.6.1
p. 90-96, 368

(351,352)

28-66
13-16
89-131

(279, 280)

p.I0-11,
34-35

Punto 1.6.2
p. 97-100,
368
67,68
17,28
132

Punto 1.6.3
p. 101-102

p. 11, 35

Punto 1.6.4
p. 102

Punto 1.6.5
p. 102-103,
368
74-78

133-135

p.42

p. 42-43

p. 11-12,35

p.12-13,35

p. 12-13, 35

69-73

p. 10, 11-12,
17-18

p.2,27

49-55
113,114
10

56-60

61A-61B

p.28

p.28

62-68
115
11-14

142-191
18-22

192-199
23

200-203
24

204,205
25

206-212
26

(p. 5)

p.3

p.4

p. 5

p. 5

p. 5

12-16
7A-7E
3, 4

17
7F

18

(12)

13-15

16

17

(p. 5) (38,
40,42)

4
17
11
5
6
26
5
12
4

19
7G

18

NOTA - p = número de la página.
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Punto 4
p. 356-363

p. 21-23
p. 24-37
p.11-12,
16-16

p. 9-12
4-48
111,112
4-9

3

VTN
SYR
ARM,& ...
TZA
MOA

Punto 1.6

19
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

PROPUESTAS COMBINADAS
APÉNDICE S13 (ANTIGUO CAPÍTULO IX)
EUR/ASPIIAP
ASP/14/89
A los fines de establecer un control reglamentario para los buques no sujetos al SMSSM, se deberá
conservar durante algún tiempo, después de enero de 1999, el apéndice S13 (capítulo IX), con
algunas modificaciones, a fin de dar cabida a la petición formulada por la OMI y que se menciona
en la sección 3 .1.1.1 del Informe de la RPC.
ASP/14/90
De conformidad con la petición de la OMI, y a los efectos de conservar las disposiciones
reglamentarias adecuadas que permitan establecer el control necesario para los buques no sujetos
al SMSSM por algún tiempo, después de enero de 1999, se deberá estudiar la posibilidad de dar
carácter voluntario, a partir del1 de febrero de 1999, a las disposiciones que figuran en el
apéndice S13 (capítulo IX) sobre la utilización de la frecuencia 500 kHz, y situar el apéndice S13
(capítulo IX) en el orden del día de la CMR-2001, con miras a suprimirlo después de esa
conferencia.

APÉNDICE S13
Comunicaciones de Socorro y Seguridad (no-SMSSM)
(véase el artículo S30)
PARTE A
EUR/5/28
MOD [2930]

§ l.
Las disposiciones del presente capítulo/apéndice son obligatorias
(véase la Resolución 331 ~49~ S7Rev.CMR-97)) en el servicio móvil
marítimo para las estaciones que utilizan las frecuencias y las técnicas
prescritas en este capítulo/apéndice y en las comunicaciones entre estas
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estaciones y estaciones de aeronave. Sin embargo, las estaciones del servicio
móvil marítimo que estén además provistas de cualquiera de los equipos
utilizados por estaciones que funcionen de conformidad con las disposiciones
del capítulo SVII cumplirán, cuando utilicen esos equipos, las disposiciones
apropiadas clediCho capítulo. Las disposiciones del presente capítulo/apéndice
son también aplicables al servicio móvil aeronáutico, salvo en los casos en que
existan acuerdos especiales entre los gobiernos interesados.

NOC

[2931
a
2942A]

§ 2. a§ 8.

NOC

[2943]

§ 9.

EUR/5/29
MOD [2943A]

NOC

[2943B]

EUR/5/30
MOD [2945]

§ 9. a)
estar, hasta la plena aplicación del Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM), en condiciones de transmitir, preferentemente
en la clase de emisión A2A o H2A y recibir preferentemente en las clases de
emisión A2A y H2A, en la frecuencia portadora de 500 kHz o bien de
transmitir en la clase de emisión J3E o H3E y recibir en las clases de
emisión A3E, J3E y H3EI en la frecuencia portadora de 2182kHz, o bien de
transmitir y recibir en la clase de emisión J3E en la frecuencia portadora de
4125 kHz, o bien de transmitir y recibir en la clase de emisión G3E en la
frecuencia de 156,8 MHz (véase también la Resolución 331
{M9~ S7Rev.CMR-97));
§ 9.

b)

§ 1O.
Ha~ta la pleaa apli"a"iga Qel ~~4~~~4 y };¡a~ta 'J:ll@ 1:ma "gafet=ea"ia
"QJ:RPeteate aQ se"üla gt;a "Q~a, sebet=áa Deben mantenerse en vigor todas las
disposiciones del Reglamento de Radiocomumcaciones relativas a las
comunicaciones a"t~ale~ de socorro, urgencia y seguridad que utilizan las
técnicas y frecuencias descritas en este capítulo/apéndice, para todas las
estaciones gue utihcen estas técnicas y frecuencias para las comunicaciones de
socorro, urgencia y segundad (véase la Resolución 331
(~~9~ S7Rev.CMR-97)).

PARTE A2. Frecuencias para socorro y seguridad

Sección l. Frecuencias disponibles

NOC
NOC

[2969
a
3008]

Sección I

C. 2182kHz
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IAP/40/168
MOD

§ 2. (1) La frecuencia portadora de 2182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los números S5.108
y S5.111); las estaciones de barco, de aeronaves, de embarcaciones o
dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros que
utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 60S kHz y 4 000 kHz la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Esta
frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para las señales
de radio balizas de localización de siniestros, para la señal y mensajes de
urgencia y para la señal de seguridad. Los mensajes de seguridad se
transmitirán, cuando en la práctica sea posible, en una frecuencia de trabajo,
previo anuncio en la frecuencia de 2 182 kHz. En la frecuencia de 2 182 kHz se
utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión ~J3E. La blas~ d~ ~g;¡isiga
4 ~E :PQ~Q~ s~gQir si~RQQ Ytili~ada .pgr lgs ~'fYÍ.pgs .pliliistgs sglan¡~at~ .para
Yfl~fii Q~ fiiQbQffQ; Yrg~Rbia y g~gy;id.ad. (l réas~ ~I R:YIR~rQ ~~l.~l) En el
apéndice S19 se indica la clase de emisión que han de utilizar las radiobalizas
de localización de siniestros (véase también el apéndice S13, la-Parte AS,
párrafo 3). La clase de emisión J3E puede utilizarse para el intercambio de
tráfico de socorro en 2 182 kHz después de la recepción de acuse de recibo de
una llamada de socorro empleando técnicas de llamada selectiva digital
en 2187,S kHz, teniendo en cuenta que tal vez otros barcos de las proximidades
no puedan recibir ese tráfico (véanse también el apéndice S15 y la
Resolución 331 (Mob-87)).
Cuando las administraciones prevean en sus estaciones costeras una
escucha en la frecuencia de 2 182 kHz para la recepción de las clases de
emisión J3E y para la~ clas~ de emisión A3E y Hl~, las estaciones de barco
pueden comunicar con ellas utilizando la clase de emisión J3E.
2

ASP/14/115
MOD

§ 2. (1) La frecuencia portadora de 2 182 kHzl es una frecuencia
internacional de socorro en radiotelefonía (véanse también los números 85.108
y 85.111); las estaciones de barco, de aeronaves, de embarcaciones o
dispositivos de salvamento y las radiobalizas de localización de siniestros que
utilicen frecuencias en las bandas autorizadas entre 1 60S kHz y 4 000 kHz la
emplearán para tal fin cuando pidan auxilio a los servicios marítimos. Esta
frecuencia se empleará para la llamada y el tráfico de socorro, para las señales
de radio balizas de localización de siniestros, para la señal y mensajes de
urgencia y para la señal de seguridad. Los mensajes de seguridad se
transmitirán, cuando en la práctica sea posible, en una frecuencia de trabajo,
previo anuncio en la frecuencia de 2 182 kHz. En la frecuencia de 2 182 kHz se
utilizará, en radiotelefonía, la clase de emisión~J3&. Isa blas~ d~
~g;¡isiga 4 ~E .pn~d~ s~gnir si~RQQ utili~ad.a .pgr lgs ~'i\U.pgs .pr~J'Ístgs sglag;¡~at~
.para tia~ts d~ SQbQffQ 5 wg~Rbia y s~gnridad. (véase el número S51.53). En el
apéndice S19 se indica la clase de emisión que han de utilizar las radiobalizas
de localización de siniestros (véase también la Parte AS, párrafo 3). La clase de
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emisión J3E puede utilizarse para el intercambio de tráfico de socorro
en 2 182 kHz después de la recepción de acuse de recibo de una llamada de
socorro empleando técnicas de llamada selectiva digital en 2187,5 kHz,
teniendo en cuenta que tal vez otros barcos de las proximidades no puedan
recibir ese tráfico (véanse también S51.189 y el apéndice Sl5 y la
Resolución 331 (Mob-87)).

EUR/5/30
NOC
NOC

Sección 11. Protección de las frecuencias de socorro y seguridad

[3009

Sección II

a

3036)

B. 500kHz
IAP/40/169
MOD

ASP/14/119
MOD

§ 15. (1)

Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500 kHz, y a
reserva de lo dispuesto en el número 852.28, se prohíbe toda transmisión en las
frecuencias comprendidas entre ~95kHz y SJ-0505 kHz ("@~~@ @}
aYal@t=Q ~~.Sl y la R@~gh~bü~:a llQ (M9~ S7)).

§ 15. (1) Con excepción de las autorizadas en la frecuencia de 500kHz, y a
reserva de lo dispuesto en el número 852.28 [4226], se prohibe toda
transmisión en las frecuencias comprendidas entre 490 kHz y 51 OkHz (u@an~@
@1 :aú~.@t=Q ~~.Sl y la R@~glubi9:a llQ (~49b S7)). A partir de
1 de febrero de 1999, esta banda se reduce a la banda entre 495kHz y 505kHz.

EUR/5/30
NOC
NOC

A. 500kHz

[3037]

EUR/5/31
MOD [3038]

NOC

Sección 111. Escucha en las frecuencias de socorro

[3039]

§ 19. (1)

Con objeto de aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y
sobre el mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que escuchen
normalmente en las frecuencias de las bandas autorizadas entre 415 kHz
y 526,5 kHz y que utilicen telegrafía Morse adoptarán, durante sus horarios de
servicio, las medidas necesarias para que, por medio de un operador provisto de
unos auriculares o de un altavoz, quede asegurada la escucha en la frecuencia
internacional de socorro de 500 kHz, dos veces por hora, durante periodos de
tres minutos que empezarán a las x h 15 y x h 45, Tiempo Universal
Coordinado (UTC) (véase también la Resolución 331 {)49b S7Rev.CMR-97)).
§ 19. (2)
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ASP/14/120
MOD

§ 19. (2)
a)

EUR/5/32
MOD [3040]

§ 19. (2)
a)

NOC

cesarán todas las emisiones en la banda comprendida entre 490
y S10 kHz (v~ase tam9i~:R la Res91Ybi9:R llQ (~~91l S7)). A partir de
1 de febrero de 1999 esta banda se reduce a la comprendida entre
49S kHz y SOS kHz;

Cesarán todas las emisiones en la banda comprendida entre 490
y S10 kHz (v~ase t~i~:R la Res91Ybi9:R 110). A partir del 1 de febrero
de 1999 esta banda se reduce a la gama comprendida entre 495
y 505kHz.

[3041
a

§19.(2)b)a§20.(S)

3046E]
ASP/14/122
ADD
EUR/5/33
[3046F]
ADD
NOC

§ 26.
Las disposiciones de los párrafos 19 a 20 siguen siendo obligatorias
hasta 1 de febrero de 1999.
§ 20. (6) Sección III (A.SOO kHz) [números 3037 a 3046E] las disposiciones
permanecen obligatorias hasta el 1 de febrero de 1999.

B. 2182kHz

[3047]

EUR/5/34
MOD [3048]

EUR/5/35
MOD [3049]

EUR/5/36
MOD [3050]

§ 21. (1) Las estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública que
constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos de
socorro utilizando las técnicas y frecuencias descritas en el presente
capítulo/apéndice en la frecuencia de 2 182 kHz, estarán deben estar a la
escucha durante sus horas de servicio en la frecuencia de 2 182kHz (véase
también la Resolución 331 {)~9b S7Rev.CMR-97)). Dicha escucha debe
indicarse en la Lista de Estaciones Costeras.
(2) Tales estaciones ma:RteRQFáadeben mantener dicha escucha por
medio de un operador provisto de casco de aunculares corriente o de casco de
dos auriculares independientes o de altavoz.
(3) Además, las estaciones de barco dedicarán la mayor atención
posible a la escucha en la frecuencia portadora de 2 182 kHz para recibir, por
todos los medios apropiados, la señal radiotelefónica de alarma descrita en la
Parte AS, párrafo 6 (1) [número 3270] y la señal de avisos a los navegantes
especificada en la Parte AS, párrafos 12 (1), (2) y (3) [números 3284, 3285
y 3286], así como para recibir las señales de socorro, urgencia y seguridad.
(Véase también la Resolución 331 (Rev.CMR-97)).
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EUR/5/37
MOD [3051]

EUR/5/38
MOD [3052]

EUR/5/39
(MOD) [3052A]

ASP/14/123
ADD

Las estaciones de barco Q¡;l ~i;P'ÍQÍQ R-lQl'Íl marítimg abiertas a la
§ 22.
correspondencia pública, procurarán, en lo posible, estar a la escucha en la
frecuencia 2 182 kHz durante sus horas de servicio (véase también la
Resolución 331 (Rev.CMR-97)).
§ 23.
Para aumentar la seguridad de la vida humana en el mar y sobre el
mar, todas las estaciones del servicio móvil marítimo que efectúen
normalmente la escucha en las frecuencias de las bandas autorizadas
comprendidas entre 1 605kHz y 2850kHz utilizando las técnicas descritas en
este capítulo/apéndice a efectos de socorro deben adoptar aQgptarán, siempre
que sea posible, las medidas necesarias para mantener durante sus horas de
servicio la escucha en la frecuencia portadora internacional de socorro
de 2 182 kHz, dos veces por hora, durante periodos de tres minutos que
comenzarán a las x h 00 y x h 30, Tiempo Universal Coordinado (UTC), (véase
también la Resolución 331 ~49b S':ZRev.CMR-97)). Dicha escucha por las
estaciones costeras debe indicarse en la Lista de Estaciones Costeras.

§ 23A.
Durante los periodos indicados en el párrafo 23 [número 3052]
cesarán todas las emisiones en la banda 2 173,5 - 2 190,5 kHz, salvo las
de 2 177kHz y 2 189,5 kHz y las previstas en este apéndice y en el
capítulo SVII [N IX].
§ 27.
Las disposiciones de los párrafos 21 a 23A siguen siendo
obligatorias hasta 1 de febrero de 1999.

EUR/5/39
NOC
[3053]
NOC

[3054]

ASP/14/112
MOD
ASP/14/113
MOD

EUR/5/39
NOC
[3055]
NOC

C. 4125 kHzy 6215kHz
§ 24. (1)

C.

4125kHz~!..

6215kHz, 8291kHz, 12 290kHz y 16 420kHz

§ 24. (1) Todas las estaciones costeras abiertas a la correspondencia pública
y que constituyan un elemento esencial en la protección de una zona en casos
de socorro podrán mantener, durante sus horas de servicio, una escucha en las
frecuencias portadoras de 4125kHz o de 6215kHz Q ¡;a amba~ f¡:¡;QyeaQÍa~,
~egw QQRJ'eRga, 8291kHz, 12 290kHz y 16 420kHz (véanse los
párrafos 4(1) y (6) más arnba y el cuadro 815.1 del apéndice S15). Se
procurará indicar esta escucha en el Nomenclátor de las estaciones costeras.
§ 24. (2)

[3056)
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EUR/5/40
MOD [3057]

EUR/5/41
MOD [3058]

EUR/5/42
MOD [3059]

EUR/5/43
MOD [3060]

§ 25. (1) Toda estación costera que efectúe un servicio móvil marítimo
internacional radiotelefónico en la banda 156 - 174 MHz y que constituya un
elemento esencial en la protección de una zona en casos de socorro, utilizando
las técnicas y frecuencias descritas en este capítulo/apéndice procurará
mantener durante sus horas de servicio en dicha banda una escucha eficaz, con
medios auditivos, en la frecuencia de 156,8 MHz (véanse también la
Resolución 331 (~'91l S7Rev.CMR-97) y la Recomendación 306). Tal escucha
debe señalarse en la Lista de Estaciones Costeras.
(2) Siempre que sea posible, las estaciones de barco procurarán
mantener la escucha en la frecuencia de 156,8 MHz cuando se hallen en zonas
de servicio de las estaciones costeras que efectúen un servicio móvil marítimo
internacional radiotelefónico en las bandas comprendidas entre 156 MHz
y 174 MHz, utilizando las técnicas y frecuencias descritas en este
capítulo/apéndice. Las estaciones de barco que dtspongan únicamente de
equipo para radiotelefonía en ondas métricas y que funcionen en las bandas
autorizadas comprendidas entre 156 MHz y 174 MHz procurarán mantener en
alta mar la escucha en 156,8 MHz (véase también la Resolución 331
(~'9b S7Rev.CMR-97)).
(3) Las estaciones de barco, cuando estén en comunicación con una
estación portuaria, utilizando las técnicas y frecuencias descritas en este
capítulo/apéndice, a título excepcional y a reserva de la aprobación de la
administración Interesada, podrán mantener la escucha únicamente en la
frecuencia de operaciones portuarias apropiada, siempre que la estación
portuaria mantenga la escucha en 156,8 MHz (véase también la
Resolución 331 (~'91l S7Rev.CMR-97)). Tal escucha por las estaciones
portuarias debe señalarse en la Lista de Estaciones Costeras.
(4) Las estaciones de barco, cuando estén en comunicación con una
estación costera del servicio de movimiento de barcos, utilizando las técnicas y
frecuencias descritas en este capítulo/apéndice, y a reserva de la aprobación de
la admtntstración Interesada, podrán mantener la escucha únicamente en la
frecuencia apropiada del servicio de movimiento de barcos, siempre que la
estación costera mantenga la escucha en 156,8 MHz (véase también la
Resolución 331 ~'91l S7Rev.CMR-97)). Tal escucha por las estaciones
costeras del servicio de movimiento de barcos debe señalarse en la Lista de
Estaciones Costeras.

o
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EUR/5/44
MOD

RESOLUCIÓN No 331 (~4gb g7Rev.CMR-97)
I~TR:ODUCCIÓ~ DE DI~PO~ICIO~E~ P}R A...TRANSICIÓN HACIA EL SISTEMA
MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS (SMSSM) Y MANTENIMIENTO
DE LAS DISPOSICIONES EXI~TE~TE~ SOBRE SOCORRO Y SEGURIDAD DEL
APÉNDICE S13 [CAPÍTULO IX]

La Conferencia 6 gg;¡ia.ü:t;ativa Mundial de Radiocomunicaciones pa~=a }gs Si'P'isigs t+l9vil€s
(Ginebra, 19g,¡97),
observando

'l'li' la Q;gaaibasi9:R: .~4a~=ítil+la l:R:ti'masiga.al
lla lli'gasg a la fas€ f¡a.al

(0~41)

~€1 ~i'~mgllg ~€1 ~i~ti'l+la ~4YB~ial

Q€

~gsgrrg

y

~i'gn;i~as

~4a~=íti:RaQ~ (~}4~~}4);

i'~tá

pr€pal=a:R:QQ la ri'''Í~i9:R: ~€1 C9RJ'i'Ri9 l:R:t€masi9:R:al pa~=a la

~i'gu;i~a~ ~€

la ' 1 i~a H·I:Raa:R:a

que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974),
modiÍicado, indica que todos los barcos suJetos a este Convenio deberán ir equipados con
el SMSSM antes del1 de febrero de 1999,
observando además
~

'fYi' pa~=a ga~=aatiba~= la sgmpati~iliga~ @:R:t¡:@ lg~ ba~=sgs 'J:Y€ S€ ajy~ti'R: al sapítYlQ IX ~€1
Ri'glami':R:t9 Q€ R a~iQQQ:RaWiQaQÍQ:R:€8 5 y a'fH€119~ 'J:Hi' S€ ajusti'R al sapíty}g ~ IX ~€1 R €glam€:R:tQ ~€
Ra~ÍQQQ:RaYaisasiQR€~ 5 tgggs }gs ba~=sgs snj€tQS al C9J:PZ€RÍQ ~QL 6 ~ ~€ 1974 sg:R:ti:R:Ya~=á¡:¡ ntiliba:R:~Q
las aQtYali's gispg~isiQ:R:€S ~€ SQQQITQ y S€§Yri~a~ aplisabl€s llasta 'fH€ i'l ~}4~~~4 €St~ €:R: pl€R:9
fl:UlQÍQRAmÍi'RtQ;
que algunas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar
el SMSSM también a las clases de barcos no SUJetos al Convenio SOLAS de 1974;

a)

b)
que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS de 1974 que están
utilizando las técmcas y frecuencias del SMSSM Indicadas en el apéndice S13 [Capítulo N IX];
~

que algunas administraciones y los barcos no sujetos al convenio SOLAS de 1974 pueden
desear seguir aplicando las disposiciones del apéndice S13 [capítulo IX] ~para comunicaciones
de socorro y seguridad ~€spY~s ~€ 'J:U€ €1 ~}4~~~4 €St~ €:R: pl€:R:Q t\msiQ:R:ami€:R:iGdUrante algún
tiempo después del1 de febrero de 1999;
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que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un
péñodo de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener taRtQ ~1 abtnallos
sistema~ de socorro y seguridad bgmg ~1 ~~4~~~4;

df~

que ~puede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra
durante un Cierto penodo después del1 de febrero de 1999 para que los barcos no sujetos al
Convenio SOLAS de 1974 y gue no utihcen aún las técnicas y frecuencias del SMSSM obtengan
asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan participar en el SMSSM;
considerando

la pt=~s~a;t~ CQRWt=~Rbia Qa :PY~StQ ~R ~1 bapÍtYlQ ~ IX las siS:PQSibiQR~S R:@b~Sat=ias :Píil=a la
íi:PlibabiQR sel ~~4~~~4, y que en el texto modificado del apéndice S13 [capítulo IX} se mantienen
las disposiciones relativas al abtYal sistema de socorro y seguridad utihzando las técnicas y
frecuencias descritas en este capítulo;
a)

'J:Y~

~)

b)
t'··..

.gue el funcionamiento de los dos sistemas indicados en el Capítulo SVII [N IX] y el

apéndice S13 [Capítulo IX], respectivamente, difieren en muchos aspectos furidamentales, tales
como los medios y métodos de alerta, los dispositivos de comunicación disponibles, el anuncio y
transmisión de la información sobre seguridad marítima, etc.;
gue el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo
provocaría dificultades cada vez mayores e Incompatibilidades entre los barcos gue furicionan en los
dos sistemas distintos y, por consiguiente, podrían degradar senamente la seguridad general de la
vida humana en el mar;
e)

que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias
de socorro y llamadas marítimas en las gue se basa el Sistema de socorro y segundad descrito en el
apéndice,S13 ·[Capítulo IX], sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decu,
haciendo liso de la llamada selectiva digital y de sistemas de comumcaciones por satéhte,
d)

hl)
'fYe flíil=a fabilitat= la labg¡: d~ la 0~4I, las diS:PQSiQiQRes del bA:Pí1Ylg ~IX debeR eRtrat= eR: l'Íggr
aates se la fe<Vaa se iR:tt=QdYb<ViQR: iR:i<Vial del ~~4~~~4;
B}
'fYe algnR:QS elemeR:tgs del ~~4~ ~~4 des<Vt=itgs eR el Qa:PÍtYlQ ~ IX, :Píif.tiQYlar-HleRte la lla.¡;¡:¡ada
seleQti''a digital, R:Q set=áR pleR:ameR:te gpet=aQiQR:ales ~R tQdas las plartes sel mYR:dQ @:R: la W<Vaa eR:
'fYe ~:R:tr~:R: es vigg¡: las 4 (Vtas P'iRales de esta Qgflfet=eRQia;
resuelve

Qapíty}g

~IX,

flYedan aaQerlg;

RQ gglÍgYe a RiRgHRa admiRistt=aQiQR: a ]::Q.Q!R:tat= Q estable(Vef Í:R:StalaQÍQReS del
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1
instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad de la vida humana en
el mar:
alentando a todos los barcos a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;
alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para
el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes Interesadas en la
misma zona;
2

'iue, RQ

Ql;\~tante

y tea.iea.dQ ea. bUeRta lQ di~~ue~tQ ea. el ~uRtQ 1 del r~su~lv~, la~

adJ..:Ria.i~trabiQa.e~ ~e

atea.gaa. Ql;\ligatQriamea.te a la~ dü;;~Q~ÍbiQa.e~ del b~ítulQ IX lla~ta 'i~e ~e tQJ..:ReR
adebuadas ~ara garantiéíar la bQRtia.uabÜ~R de la~ QQJ..:RYniQaQiQa.e~ de ~egaridad bQR lQs
barbQ~ RQ ~YjetQ~ al CQW'e:R::iQ ~OL 4 ~de 1974, lla~ta 'iüe ~e ~li'lue ~lea.ame:Rte el ~~4~~~4 y Jaa~ta
'i:Ye na.a ;t;Qtyra bQRWreRQia bQJ..:R~eteRte debida Qtra bQ~a;
J..:Redida~

2
que las administraciones, teniendo en cuenta todos los aspectos gue intervienen en el tema,
tales como:
las decisiones de la OMI sobre la escucha por medios auditivos en 2 182kHz y en el canal 16
de la banda de ondas métncas a bordo de barcos del Convenio OMI;
los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;
los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando b) y e);
la medida en que los barcos que navegan en la zona son capaces de comunicarse mediante los
pertinentes sistemas de radiocomumcaciones del SMSSM disponibles en esa zona;
la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;
la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;
toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en
los barcos gue navegan en la zona;
en un instante determinado después del 1 de febrero de 1999 cuando la etapa de transición hacia
el SMSSM y las condiCiones que reinen en la zona hagan razonable tomar esa deciSión, hberen a las
estaciones de barco y a las estaciones costeras Situadas en elintenor de la zona considerada de las
obligaciones descntas en el apéndice S13 [Capítulo IX] relativas a la escucha en la frecuencia
de 2 182 kHz o en el canal 16 de la banda de ondas métncas o en ambos;
obrando de esa forma las administraciones deben:
informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona
correspondiente;
informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en la Lista de
Estaciones Costeras;
asegurar que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las
publicaciones marítimas pertinentes,
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invita Q/ Cgrq*(ljg ~ 4d.114i"f'list¡:Q~igrq a la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones pertinente

a seRalar esta Resgh1gi<~a. a la ate:R:gié:R: Ge la ¡;;n:éxima Cga.fe;ea.gia Ge Plea.ipgte:R:giari,gs y a sgligita;
a esa Cga.fer;e:R:gia 'J:Ye tQR:le URa Qegisiéa. SQ~¡;e aa.a Cga.fe;e:R:gia AGR:lia.ist;atiua ~4n~.Gial Qe
R aGiQSQR:lYRisasiQ:R:es q"Ye sea SQI=.Apetea.te pa;a ;euisa; esta .R esglysiéa. y lgs sapít-y}gs IX y :N 1'' ~
incluir la revisión de esta Resolución, del apéndice S13 [Capítulo IX] y del Capítulo SVII
[Capítulo N IX] en el orden del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones,
pi&k "/Q Q41l

1
la Resg}Qsiéa. Jll (Re11rJ.~f9b g7) ;elat;iJza a las estasiga.es sgste;as y estasiQ:R:es tenea.as
sgste;as 'J:lAe asYmi;án las ;espga.s~iliGaGes Qe essQslla ea. sieJ?tas ;R:egnea.sias e:R: ;elasiéa. SQ:R: la
i1+1:plantasié:R: Ge las ggmn:R:isagiQ:R:es Ge gggg¡;¡;g y segwigag para el ~~4~~~4, qae se ;efier;e a la
aQegyada distribusié:R: gegg¡;áfisa Q@ las estagiQ:R:eS gggte;as y estagiQ:R:@8 tene:R:aS QQSte¡;ag R@Q@Sat:ias
pa;a la ~ligasiéa. Gel ~~4~~~4;
2
las r;epe;gygiQ:R:es y ~ea.efigigs de tipg esga.émisg del
'J:U@ .Q.agea. ti:e:R:te lQS países e:R: dega¡;¡;gllg;
~

~~4~~~4

y las limitagiga.es paJ?tigtdar;es a

.....!~ pgsi~iliGad de n.;¡a apligagiéa. g;asYal del ~~4~~~4, pga.iea.dg ea. se;vigig partes

ggmp~a.e:R:tes Gel sistema, ea. partigylar las 'J:Ue
la '·ig'á llYma;aa ea. el mar;

~gJ?tea.

lgs

m~imgs ~ea.efigigs

para la segYridad Ge

encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Mundial (OMI} y a la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

1

~·

~

~~

~{'
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/13-S
28 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997
'

'
GRUPO DE TRABAJO 4A

Presidente del Grupo de Trabajo 4A

PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELACIONADAS CON LOS ARTÍCULOS S4, S7, S8, S9,
Sil, S13 Y S14 DEL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES SIMPLIFICADO
ADOPTADO POR LA CMR-95, ENCAMINADAS A LOGRAR LA COHERENCIA ENTRE
ESTOS ARTÍCULOS Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
DE RADIOCOMUNICACIONES SIMPLIFICADO
Número

Propuesta no

Propuesta

S4

NOC

ASP/14/5
IAP/40/1
K.EN/70/2
KEN/UGA/TZA/47/1
TZA/80/3
CME/94/punto 3

S4.4

MOD

CUB/66/3

S7

NOC

ASP/14/5
IAP/40/2
KEN/70/3
KEN/UGA/TZA/4 7/2
TZA/80/4
CME/94/punto 3
ASP/14/5
KEN/70/4
KEN/UGA/TZA/4 7/3
TZA/80/5

S8

S8.1.1

MOD

INS/8411

S8.2

ADD

SYR/76/1

,
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88.3

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

A8P/14/17
CUB/66/4
EUR/511
IAP/40/3
IRN/44/14
8YR/76/8
8EN/9/3
TZA/80/5
CME/94/5

88.3A

ADD

8YR/76/9

88.4

MOD

CUB/66/5
K.EN/UGA/TZA/4 7/4
TZA/80/6

89
89/Título

MOD

LUX/4111, 2

89/A.89.1

MOD

IAP/40/4

89/A.89.3

MOD
MOD

CUB/66/6
IAP/40/5

89.00

ADD

LUX/4113

89.00.1

ADD

LUX/4114

89.01

ADD

LUX/4115

89.02

ADD

LUX/4116

89/8ección 1/Título

MOD

LUX/4117

89.1

MOD
MOD

EUR/5/2
LUX/4118

89.1.1

8UP

LUX/4119

89.2

8UP

LUX/41110

89.2A

MOD

LUX/41111

89.2B

MOD

LUX/41112

89.3

MOD

LUX/41113

89.3.1

8UP

LUX/41114

89.5A

MOD

LUX/41/15

89/8ección 11/Título

MOD

LUX/41116

89.7

MOD
MOD
MOD

CUB/66/7
IAP/40/6
8EN/9/4

89.8

8UP
8UP

CUB/66/8
IAP/40/7

89.9

8UP
8UP

CUB/66/9
IAP/40/8
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S9.11

MOD
MOD

CUB/66/10
IAP/40/9

S9.17

MOD
MOD

CUB/66/11
IAP/40/10

S9.17A

MOD
MOD
NOC

CUB/66/12
IAP/40/11, 120
SEN/9/5

S9.18

MOD
MOD

CUB/66/13
IAP/40/12

S9.19

MOD
MOD

CUB/66/14
IAP/40/13

S9.32

MOD
MOD

CUB/66115
IAP/40/14, 121

S9.32A

MOD

IAP/40/122

S9.41

MOD
MOD

CUB/66/16
IAP/40/15

S9.43

MOD

CUB/66/17

.S9.49

MOD

BFA/105/2

S9.50

MOD

CUB/66/18

S9.51

MOD
MOD
MOD

ASP/14/6
CUB/66/19
IAP/40/16

S9.51A

MOD

ASP/14/7

S9.52

MOD

ASP/14/8

S9.60

MOD

ASP/14/9
KEN/70/6
KEN/UGA/TZA/4 7/5
TZA/80/7
CME/94/7

Sil

Sll/A.S11.1

MOD
MOD

CUB/66/20
IAP/40117

S11.14

MOD

CUB/66/21

Sll.16

ADD

SYR/76/2

Sll.l8

MOD

CUB/66/22

S11.18

MOD

IAP/40/18

Sll.21

MOD

CUB/66/23

Sll.21A

ADD

CUB/66/24

Sll.22

MOD

CUB/66/25

Sll.23

MOD

CUB/66/26
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S11.24

MOD

CUB/66/27

S11.25

MOD

CUB/66/28

S11.27

MOD

CUB/66/29

S 11.31.3

MOD

IAP/40/19

S11.32.A

NOC
-

IAP/40/20

S11.36

MOD
NOC

CUB/66/30
IAP/40/21

S11.36A

ADD

SEN/9/6

811.37.1

ADD

IAP/40/22

S11.42

NOC

IAP/40/23

S11.44

MOD

LUX/41/17
SYR/76111, 17

S11.44A

ADD

ASP/14/10

S11.45

NOC

IAP/40/24

S11.46

NOC

IAP/40/25

S11.48

MOD

LUX/41/18

S11.49

MOD
MOD

EUR/5/4
IAP/40/123

--

ASP/14/5
KEN/70/7
KEN/UGA/TZA/47/6
TZA/80/8
CME/94/8

Sl3

S13.5

ADD

SYR/76/3

Sl3.6a)

ADD

SYR/76/4

S13.7b)

ADD

SYR/76/5

S13.8c)

ADD

SYR/76/6

Sl3.12A

ADD
ADD
ADD

ASP/14/11
SYR/76110
SEN/9/7

Sl3.17A

MOD

EUR/5/5

S13.20

MOD

IAP/40/26

Sl3.23A

ADD

SYR/76/14

S13.23B

ADD

SYR/76115

Sl3.23C

ADD

SYR/76/16

Sl4
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TZA/80/9
CME/94/9
Sl4.2

MOD

EUR/5/6

S14.4

MOD

EUR/5/7

Sl4.8

SUP

SYR/76/12

S14.9

MOD
SUP
MOD

IAP/40/27
SYR/76112
CME/94/9

NOTA- Es posible que algunos de los documentos citados no estén disponibles, pero serán
distribuidos oportunamente.

•
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Document DT/14-F-E-S
29 octobre 1997
Original: anglais

21 NOVEMBRE 1997

COMMISSION 5
COMMITTEE5
COMISIÓN5
Note de la Présidente de la Commission 5
RÉPARTITION ENTRE LES GROUPES DE TRAV AIL DE LA COMMISSION 5 DES
PROPOSITONS RE<;UES DES ETATS MEMBRES
La liste des propositions coordonnées qui a été initialement incorporée dans le Document DT/1
(Commission 5) a été actualisée en vue de tenir compte des propositions re9ues récemment. Les listes
actualisées sont indiquées en fonction des points de l'ordre dujour et assignées dans l'ordre suivant aux
différents goupes, a savoir: GT SA, 5B et SC.
V. Rawat
Présidente de la Commission 5

Note by the Chairman of Committee 5
DISTRIBUTION OF PROPOSALS RECEIVED FROM MEMBER STATES
TO WORKING GROUPS OF COMMITTEE 5
The list of coordinated proposals initially provided in Working Document DT11 for Committee 5 has
been updated to take account of recently and received proposals. The tipdated lists are provided by
agenda items and are grouped for Working Groups SA, 5B and 5<;:, in that order.
V. Rawat
Chairman Committee 5

Nota de la Presidenta de la Comisión 5
DISTRIBUCIÓN DE PROPUESTAS RECIBIDAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LOS
GRUPOS DE TRABAJO DE LA COMISIÓN 5
La lista de propuestas coordinadas proporcionada inicialmente en el Documento de Trabajo DT/1 para h
Comisión 5 se ha actualizado a fin de tener en cuenta las propuestas recibidas recientemente. Las listas
actualizadas están ordenadas por puntos del orden del día y agrupadas para los Grupos de Trabajo 5A,
5B y 5C, en ese orden.
V. Rawat
Presidenta de la Comisión 5
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Groupe de travaiiSA 1 Working Group 5A1 1 Grupo de Trzbmjo SA
Point 1.9 de l'oi"di"e du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja
attribuées: · ·
Point 1.9.2 de l'ordre du jour
Résolutions 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) et 712 (Rév.CMR-95)

Agenda item l. 9
taking into account the needs of other services to which the relevan! frequency bands are .already
allocated:
Agenda ítem 1.9.2
Resolutions 211 (WARC-92), 71 O (WARC-92) and Resolution 712 (Rev. WRC-95)
:Punto 1.9 del orden del díz
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.2 del orden del dí2
Resoluciones 211 (CAMR-92), 710 (CAMR-92) y la Resolución 712 (Rev.CMR-95)
:Provision N o.
400.15-41 O MHz

85.XXX
410-455 MHz

85.XXX
890-1 240 MHz

1 240-1 452 MHz

85.332
85.333
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.Pro pos al
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
NOC
NOC
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
SUP
MOD
MOD
8UP
MOD

1

:Proposml N o.
ASP/14/186
CAN/35/22
EUR/5/233
IAP/40/101
K.EN/70/37
A8P/14/186,187
CHN/38/6
A8P/14/189,190
HOL/25/1
HOL/25/1,2
USA/30/132
IND/85/2
J/29/33
U8A/30!133
IND/85/2
J/29/34
U8A/301132, 133,134
ASP/14/191, 192
AU8/26/4,5,6, 7
CAN/35/23,24
U8A/30/132, 133,135,139,144,145,147
EUR/5/234,23 7,238,241,242,244
IAP/40/119
IAP/40/243,244,256,257
J/29/33,34,35,40

29.10.97
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Provision No.
S5.335
S5.391

2 670-3 300 MHz
S5.428A
4 500 -5 470 MHz

S5.447D
S5.448A
S5.448A (xxx)
5 850-7 450 MHz
S5.459
S5.459A
S5.460

Proposal
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
SUP
ADD
MOD
MOD

7 450 - 8 175 MHz

S5.461A
S5.461B
S5.462

85.463

S5.464
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MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

Proposal No.
USA/30/133,136
ASP/14/183
B/49/24
USA/301137
EUR/5/232
IAP/40/254
USA/30/139
IND/85/2
USA/30/139,140
ASP/14/191
AUS/26/4
CAN/35/23,25
EUR5/242
IAP/40/117
IND/85/2
IAP/401117,118
EUR5/242,243
CAN/35/25,26
AUS/26/9
USA/301141
USA/301141, 142
RUS/15/6,7
AUS/26/9,10
USA/30/141, 143
AUS/26/11,12 ·
CAN/35/27
CHN/38/11
EUR/5/245 ,247
IAP/40/104
IND/85/5
J/29/36
SEN/9/37
EUR/5/24 7,248
EUR/5/247,249
CAN/3 5/27,28,29
CHN/38/11,12,13
EUR/5/245,246
IAP/40/1 04,105,108
CAN/35/27,28,30
CHN/38111,12,14
IAP/40/1 04,106,108
~AN/35/27,28,31 .
€HN/38/11,12,15
EUIV5/245,246
J/29/36,37,38
IAP/104,107,108
29.10.97

29.10.97
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Provision N o
8 175-8 750 MHz

8 750-10 000 MHz

S5.476A
S5.476B
10.0-10.7 GHz
12.5 - 14.25 GHz

85.497
S5.497A
85.498
S5.498A
85.498B
S5.501A
S5.501B
14.8 -17.3 GHz

18.6-20.2 GHz

85.522
85.523
S5.523E
S5.523F
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Proposal N o.

Proposal

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
NOC
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
ADD
SUP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
SUP
SUP
8UP
SUP
ADD
ADD
ADD
ADD

AUS/26/5,12
CAN/35/28
CHN/38/12
USA/30/144
EUR/5/246
IAP/40/108
IND/85/6
J/29/37
AUS/26/6
USA/301145
EUR/5/238
IAP/40/256
IND/85/1
EUR/5/238,239
EUR/5/238,240
USA/30/146
USA/30/147
EUR/5/234
IND/85/2
J/29/39
J/29/40
IAP/40/243
G/73/1
G/73/2
USA/30/14 7,148
IAP/40/243,245
EUR/5/234,235
EUR/5/234,236
U8A/30/147,149
IAP/40/243,246
USA/301147,150
IAP/40/243,247
AUS/26/8
USA/30/151
IAP/40/262
A8P/14/197
U8A/301152
IAP/40/248
USA/301152, 153
IAP/40/248,249
U8A/30/152, 154
IAP/40/248,250
USA/30/152,155
IAP/40/248,251
U8A/30/152, 156
IAP/40/248,252
29.10.97

1
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Provision No.
3L~-37

GHz

Proposal
MOD
MOD
MOD

85.547
S5.551

86-116 GHz

85.561A
85.562
821/Table 821-4
Res. 211 (WARC-92)

MOD
ADD
SUP
SUP
8UP
SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
8UP
8UP
8UP
8UP

Res. 71 O(WARC-92)

Res. 712(Rev. WRC-95)

MOD
MOD
MOD
MOD
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Proposal No.
ASP/141193
CHN/38/7
USA/30/157
IAP/40/258
IAP/40/260,261
ASP/14/193,194
CHN/38/7,8
USA/30/157,158
IAP/40/258,259
ASP/14/195
CHN/38/9
USA/30/159
IAP/40/260
KEN/70/42
ASP/14/195,196
CHN/3 8/9,1 O
USA/30/159,160
EUR/5/250
A8P/14/184
B/49/25
USA/30/138
IAP/40/255
KEN/70/36
KEN/UGAITZA/47/42
MDA/8116
UZB/59/23
8EN/9/34
TZA/80/38
A8P/14/185, 186,187
KEN/70/37
KEN/UGAITZA/47/43
MDA/8116
TZA/80/39
UZB/59/24
A8P/14/188,189
CHN/38/5
USA/30/131
IAP/40/253
IND/85/1 ,2,5,6
KEN/70/38,39,40,41 ,42
KEN/UGAITZA/47/44,45,46,47,48
MDA/8116
8EN/9/3 5,36,3 7
TZA/80/40
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Provision No.
Draft Res. [EUR-8]
Other proposals

Proposal
ADD

Proposal N o.
EUR/5/251
ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZIRUS/TJK/
TK.M/UKR/78/6
SYR/76/26

1

,
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja
attribuées:
Point 1.9.4.~ de l'ordre du jour
les attributions de fréquences au-dessus de 50 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite
(passive)
Agenda item 1.9
taking into account the needs of other services to which the relevant frequency bands are already
allocated:
Agenda item 1.9.4.1
allocation offrequency bands above 50 GHz to the earth exploration-satellite (passive) service

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.4.1 del orden del día
atribución de frecuencias superiores a 50 GHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(pasivo)
Provision No.
Other proposals

Proposal
MOD

Proposal No.
ARM/AZE/BLRJGEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/6

USA/30/163
KEN/70/43
KENIUGA/TZA/47/49
SYR/76/26
.;

~"' :.\~;';;:

': •i\,f\'

...,••.:,.;¡

.~

Point 1.9.4.2 de l'ordre du jour
attributions de fréquences au voisinage de 26 GHz au service d'exploration de la Terre par satellite
(espace vers Terre)
Agenda item 1.9.4.2
frequency allocations near 26 GHz to the earth exploration-satellite service (space-to-Earth)

Punto 1.9.4.2 del orden del día
atribuciones de frecuencias cerca de 26 GHz al servicio de exploración de la Tierra por satélite
(espacio-Tierra)
Provision No.
24.45-27 GHz

S5.536
S5.536A
S5.536B
S5.zzz

Pro pos al
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC
ADD
ADD
ADD
ADD

Other proposals

Proposal No.
ASP/14/201
CAN/35/36
USA/30/164
IAP/40/263
USA/30/164, 165
ASP/14/201,202
ASP114/201 ,203
CAN/3 5/36,3 7
IAP/40/263,264
ARM/AZE/BLRIGEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKRJ78/6

SYR/76/26
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Point 1.9.~.3 de 1' ordre du jour
attributions de fréquences existantes au voisinage de 60 GHz et, si nécessaire, leur réattribution afin de
protéger les systemes du service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans la
seule gamme 4e fréquences d'absorption de l'oxygene, située enviran entre 50 GHz et 70 GHz
Agenda item 1.9.4.3
the existingfrequency allocations near 60 GHz and, ifnecessary, their re-allocation, with a view to
protecting the earth exploration-satellite (passive) service systems operating in the unique oxygen
absorption frequency range from about 50 GHz to about 70 GHz

Punto 1.9.4.3 del orden del día
atribuciones de frecuencias existentes cerca de 60 GHz y, de ser necesario, reatribución de las mismas
con miras a proteger los sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) que
funcionan en la gama única de frecuencias de absorción del oxígeno de aproximadamente 50 GHz
a 70 GHz

Provision No.
42.5-54.25 GHz

54.25-71 GHz

S5.340

S5.555A
S5.556A
S5.557
S5.557A
S5.557A
S5.557B
S5.558
S5.558A
S5.558A
S5.558B
S22/Section IIA!fitle
S22.5B
Other proposals

Pro pos al
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

1

Proposal No.
CAN/35/38
USA/30/166, 167
EUR/5/252
J/29/43,45
CAN/35/39
USA/30/168
EUR/5/253
J/29/46,52
USA/30/166,167,170
EUR/5/252,253,255
J/29/43,44,45
EUR/5/252,254
USA/30/168, 169
EUR/5/253,256
J/29/46,47
CAN/35/39,40
J/29/46,48
CAN/35/39,41
USA/30/168,171
J/29/46,49
EUR/5/253,257
J/29/46,50
J/29/46,51
J/29/53
J/29/54

'

ARM/AZE/BLRIGEO/KAZ/UZB/KGZ/RUSffJK!fKM/UKR/78/6

ASP/14/204
KEN/70/44
KEN/UGA!fZA/47/50
SYR/76/26
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja
attribuées:
Point 1.9.5 de 1' ordre du jour
attributions de fréquences au service de recherche spatiale (espace vers espace) au voisinage de
400 MHz
Agenda item l. 9
taking into account the needs of other services to which the relevan! frequency bands are already
allocated:
Agenda ítem J. 9. 5
allocations to the space research service (space-to-space) near 400 MHz

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.5 del orden del día
atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio-espacio) cerca de 400 MHz

Provision No.
410-455 MHz

S5.268

Proposal
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

Other proposals

Proposal No.
ASP/14/205
CAN/35/42
IAP/40/102
SEN/9/39
ASP/14/205,206
CAN/35/42,43
IAP/40/1 02,103
ARM/AZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZIRUSffJK/TKMIUKR/78/6

KEN/70/45
KEN/UGA/TZA/4 7/51
UZB/59/27
SYR/76/26
AFS/71/9G
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Groupe de travail SB 1 Working Group SB 1 Gi'"upo de T¡oabajo SB
Point 1.9 de 1' oi'"dre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja
attribuées:
Point 1.9.1 de l'ordre du jour
questions concernant les attributions de fréquences existantes et additionnelles possibles et les aspects
réglementaires liés aux services mobile par satellite et fixe par satellite y compris !'examen des
Résolutions 116 (CMR-95), 117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215
(CMR-95), 714 (CMR-95), 715 (CMR-95), 717 (CMR-95) et de la Recommandation
717 (Rév.CMR-95)
Agenda ítem 1.9
taking into account the needs ofother services to which the relevan!.frequency bands are already
allocated:
Agenda ítem 1.9.1
issues concerning existing and possible additional.frequency allocations and regulatory aspects as
related to the mobile-satellite and.fixed-satellite services including consideration ofResolutions 116
(WRC-95), 117 (WRC-95), 118 (WRC-95), 121 (WRC-95), 214 (WRC-95), 215 (WRC-95), 714
(WRC-95), 715 (WRC-95), 717 (WRC-95) and Recommendation 717(Rev.WRC-95)

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de
frecuencias pertinentes:
Punto 1.9.1 del orden del día
asuntos en materia de atribuciones de frecuencia y aspectos reglamentarios relacionados con los
servicios móvil por satélite y fijo por satélite, incluido el examen de las Resoluciones 116 (CMR-95),
117 (CMR-95), 118 (CMR-95), 121 (CMR-95), 214 (CMR-95), 215 (CMR-95), 714 (CMR-95), 715
(CMR-95), 717 (CMR-95) y la Recomendación 717(Rev.CMR-95)

Provision No.
87-108 MHz
85.208

S5.208A

:Proposal
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
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Proposal No.
J/29/1
NZL/37/18
B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92,93
USA/30/75, 76
EUR/5/261
IAP/40/216
CAN/35/124,125
USA/30/79,80
IAP/40/221 ,222

29.10.97

29.10.97

1
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S5.209

S5.209A
S5.209B
146-148 MHz
148-150.05 MHz

S5.218
S5.219

S5.220

S5.221

MOD
ASP/141149A, 1498,150
CAN/35/124, 126,132
MOD
USA/30/79,81 ,310,311,312
MOD
MOD · IAP/40/221,223
MOD
IRN/44/4
NOC
J/29/3
CAN/35/124, 127
ADD
IAP/40/221 ,224
ADD
CAN/35/128
ADD
IAP/40/221 ,225
ADD
NZL/37/19
NOC
MOD
ASP/141149A
MOD
USA/30/77
MOD
EUR/5/262
MOD
IRN/44/10
INS/84/2
MOD
J/29/2,4
NOC
CAN/35/5
MOD
USA/3 0/77,78
MOD
IAP/40/219
MOD
INS/84/3
MOD
J/29/5
NOC
MOD
ASP/14/149A, 149B, 151
EUR/5/262,263 ,264
IRN/44/5
MOD
CAN/35/6
SUP
CUB/66/94,95
NOC
MOD
IAP/40/220
INS/84/4
SUP
NOC
J/29/6
UGA/55/5
NOC
G/34/11
SUP
ASP/14/149A,149B,152
SUP
EUR/5/262,263,265
SUP
IRN/44/6
EUR/5/262,263 ,266
ADD
ADD
EUR/5/262,263 ,267
J/29/7
NOC
MLA/68/6
NOC
NOC
NZL/37/20
ASP/14/149B
MOD
CAN/35/124
MOD
USA/30/79
MOD
EUR/5/263
MOD
MOD
IAP/40/221

--

S5.224

S5.224A
S5.224B
170-230 MHz
174-230 MHz
399.9-400.06 MHz
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401-406 MHz

MOD
MOD
MOD
NOC

--

S5.265
S5.265A
S5.265B
406.1-410 MHz
410-430 MHz
450-470 MHz

ADD
ADD
ADD
NOC
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

470-890 MHz
NOC

890-960 MHz
NOC

1492-1525 MHz

MOD
NOC

--

S5.286A
S5.286B
S5.286C
S5.286D
S5.341A
85.352

S5.352A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
ADD
SUP
SUP
SUP
SUP
SUP
ADD
ADD
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CAN/351124
IRN/44/11
IAP/40/221
J/29/10
UGA/55/7
USA/30/79,82
USA/30/79 ,83
USA/30/79,84
NZL/37/21
NZL/37/22
CAN/35/130,131
USA/30/31 0,311
INS/84/5
UGA/55/6,8
TZA/80/25
J/29/8
NZL/37/23
MLA/68/6
UGA/55/9
TZA/80/26
J/29/9
MLA/68/6
NZL/37/24
UGA/55/9
TZA/80/26
IRN/44/7
J/29/11,12
UGA/55113
CAN/35/130,131,133
USA/30/31 0,311,313
CAN/35/130,131,134
USA/30/31 0,311 ,314
CAN/35/130,131,135
USA/30/31 0,311,315
CAN/35/130,131,136
USA/30/310,311,316
ASP/14/168, 169
ASP/14/157, 158,159,161,162
UAE/52/2,3,4,5,10,11
USA/30/86,87,90
EUR/5/276,278,281 ,289
INS/84/10,11,15
UAE/52/2,6
EUR/5/276,279

29.10.97
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S5.353

S5.353A
S5.354A
S5.358

S5.360

S5.361

S5.362
S5.362A
S5.372A
S5.373
S5.373A
1429-1452 MHz
1452-1525 MHz
1525-1559 MHz
1626.5 - 1660 MHz

1559- 1610 MHz
1675-1700 MHz

ASP/14/158, 160,161
MOD
UAE/52/3,4,7,11
SUP
USA/3 0/88,89,90,91 ,97 ,98, 100
MOD
SUP · EUR/5/277 ,280,281 ,282,289,290
UAE/52/3,4,8
ADD
EUR/5/277
,280,281,283,290
ADD
EUR/5/274,275
ADD
SUP
ASP/14/163, 164
MOD
UAE/52/12
SUP
USA/30/92,93,101
EUR/5/281 ,284
MOD
MOD
INS/84/13,14
SUP
ASP/14/161, 163,165
SUP
UAE/52/11,13
SUP
USA/30/92,94, 102
EUR/5/281 ,285,290
SUP
INS/84/13,16,17
SUP
SUP
ASP/14/161, 163,166
UAE/52/11,14
SUP
SUP
USA/30/92,95,1 02
EUR/5/281
,286,290
SUP
SUP
INS/84/13, 16,18
MOD
USA/30/92,96, 1O1,102
SUP
EUR/5/281 ,287,290
EUR/5/281 ,288,290
ADD
INS/84/13,16,19
ADD
ADD
EUR/5/294,295 ,296
USA/30/1 03,104,105,106
ADD
MOD
UAE/52/15
NOC
NZL/37/24
NOC
NZL/37/25
KEN/70/34
KEN/UGA/TZA/47/40
AFS/71/9B
UGA/55/14
INS/84/9, 1O, 13, 15,16
TZA/80/28 ,29 ,30
NOC
USA/30/294
CAN/35/118
CHN/38/3
NOC
AFS/7l/9B
ASP/14/171
EUR/5/269
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85.374

85.376
S5.376A
85.377

85.377A
85.377B
1700-1710 MHz

MOD
SUP
MOD
MOD
MOD
ADD
ADD
MOD
MOD
MOD
ADDADD
ADD
ADD
MOD
NOC

UAE/52/16
USA/30/98,99
EUR/5/290,291
INS/84/16,21
UAE/52/17
EUR/5/290,292
INS/84116,21
ASP/14/171,172,173
CAN/35/118,120
EUR/5/269 ,270,271
IRN/44/8
CAN/35/118,121
EUR/5/269,272
CAN/35/118,122
EUR/5/269,273
CAN/35/119
CHN/38/4
ASP/141172
EUR/5/270

1710-2010 MHz

NOC

J/29/13

1710-2450 MHz
1980-201 OMHz

NOC
NOC
MOD
NOC
NOC

EUR/5/268
ASP/14/174
CAN/35/138,139
CUB/66/96
NZL/37/15
TZA/80/31
J/29/14
NZL/37/16
TZA/80/31
J/29/16
USA/301107,108,109,110,111
J/29/17
CAN/35/138,140
CAN/35/8, 139,141
USA/30/108,109,112
CAN/35/139, 143,145
CAN/35/9,139,142
USA/30/108,109,113
CAN/351139,144,145
USA/30/108,109,114
J/29118

--

2010-2170 MHz

NOC
NOC

-85.388
S5.389A
85.389B
85.389C
S5.389CA
S5.389D
S5.389E

NOC
MOD
NOC
SUP
MOD
SUP
ADD
SUP
8UP
SUP
SUP
NOC
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2170-2200 MHz

NOC
MOD
NOC
NOC
NOC

--

2500-2520 MHz

2520-2670 MHz
2670-2690 MHz

1

S5.403
S5.403A
S5.414
S5.419
S5.420
S5.420A
S5.441
S5.487A
S5.491
1-3 GHz
14-14.5 GHz

'

S5.511A

S5.511B

MOD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC
ADD
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
NOC
ADD
MOD
ADD
MOD

MOD·
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

S5.511C

MOD
MOD

S5.515
S5.516

SUP
SUP
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ASP/14/174
CAN/351145
CUB/66/97
J/29115
NZL/37/17
TZN80/31
J/29/19
KOR/79/4A
NZL/37/27
NZL/37/28
KOR/79/4B
KOR/29/4C
J/29/24
NZL/37/29
J/29/20
NZL/37/26
J/29/19,21 ,23
J/29/22
NZL/37/27
J/29/25
NZL/37/27
J/29/26
NZL/37/27
J/29/24,27
F/62/3
F/62/4,5
F/62/6
KEN/40/35
KEN/UGAITZN47/41
CAN/3 5/20,21,22,23,24
EUR/5/300,30 1
IAP140/99, 100
ASP/14/175
USN30/116,117
EUR/5/303,304
ASP/14/175
USA/301116, 118
EUR/5/303,305
ASP/141175
USN30/116,119
EUR/5/303,306
F/62/7,8
F/62/9

29.10.97
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19.3- 19.7 GHz
29.1 - 29.5 GHz

18.8- 19.3 GHz
28.5 - 29.1 GHz
85.523A

85.523B
85.523C

85.5230

85.535A

85.541A

40.5 - 42.5 GHz
85.551A
89/A89.1
818.2bis
821.16
821.17
821.16.6

821.19
821/Table 821-4

821/Table 821-4 (end)
822.5A

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
8UP
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
ADD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
ADD
MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
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A8P/14/177
U8A/30/126,128
EUR/5/313,314
CAN/35/13,14
IAP/40/233,234
U8A/30/123,124
IAP/40/240,241
U8A/30/123,124,125
EUR/5/321
IAP/40/240,241 ,242
J/29/30
IN8/84/8
A8P/14/177,178
EUR/5/312,313 ,315
CAN/35113,14,15
EUR/5/312,313,314,316
IAP/40/234,235
A8P/14/177,179
CAN/35/16
U8A/301126, 127
EUR/5/312,313,317
IAP/40/233,236
A8P/141180,181
CAN/35/17
U8A/30/128, 129
EUR/5/312,314,318
IAP/40/234,237
CAN/35/18
USA/301128, 130
IAP/40/234,238
USA/30/297
U8A/30/297 ,298
F/62110
CAN/35/146
U8A/30/120
U8A/30/290
CAN/35/10
EUR/5/311
IAP/40/230
U8A/30/289
EUR/5/325
EUR/5/307 ,31 O
F/62/12
U8A/30/287
U8A/30/121,122, 288A,288B,288C
EUR/5/299

29.10.97
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ADO
ADO
ADO·
MOO
ADO
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADO
MOD
MOO
MOD
MOD
MOD

822.50
822.50.1
822.5E.1
822.26
822.27
822.28
822.29
822.30
822.31
822/Table S22-3
822/Table S22-4
Ap.85/An.l/1.1
Res.46/An.2/A2.1.1

Ap.85/An.l/1.1.1
Res.46/An.2/A21.1.1
Ap.S5/An.l/1.1.2
Res.46/An.2/A2.1.1.2
Ap;S5/An.l/1.2.2~2.1
Ap.S5/An.l/1.2.2.2.2
Ap.S5/An.l/1.2.2.2.3
Ap.S5/An.l/1.2.3.1
Ap.S5/Table 1
Res.46/An.2/A2.2.1

ADD

EUR/5/260

MOD · USA/30/283
MOD
USA/30/284
MOD
USA/30/285
MOD
USA/30/286
MOD
USA/30/291
SUP; · CAN/35/11
SUP
IAP~40J.231
· ASP/14/175
KEN/7()/22
· KEN/UGAITZA/47/29

Res. 116(WRC-95)
.. ..

NOC
ADD

EUR/5/322
EUR/5/323
EUR/5/326
F/62/12
F/62/13
F/62/14 ·
F/62/15
F/62/16
F/62/17
EUR/5/324
EUR/5/327
B/49/22A
CAN/35/3
CUB/66/98,99
EUR/5/258
IAP/40/217
KEN/70/23
SEN/9/22
EUR/5/259

.. . . . .
-

SEN/~/20

TZA-(89134
Res.l17
Res. ·tt8(WRC~95)

..

MOD
MOD
SUP
MOD
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KEN/70/24
KEN/UGA/TZA/47/31
AUS/26115
CAN/35/115,116,117
EUR/5/320
J/29/31, 31 cor.1
KEN/70/21
KEN/UGA/TZA/4 7/28
AFS/71/9C
IND/85/3
PHI/89/4
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Res. 119

SUP

SUP
Res. 120
SUP
SUP

Res. 121

SUP
SUP

Res. 208(Mob-87)
Res. 213(Rev. WRC-95)

Res. 214(WRC-95)

CAN/35/12
KEN/70/33
KEN/UGA/TZA/47/39
IAP/40/232
TZA/80/34
ASP/14/176
CAN/35/19
IAP/40/239
AFS/71190
TZA/80/35,36
ASP/141182
KEN/70/25
KEN/UGA/TZA/47/32
EUR/5/298
J/29/29
ASP/14/168,169
CAN/35/123
KEN/70/31
KEN/UGA/TZA/47/37
UZB/59/19
SEN/9/21
AFS/7119B
ASP(14/146,J47

·e wos'lti,tlP
.'

Res.215(WRC-95)

Res.506(0rb-88)

..

MOD

MOD

'

'

.KEN/70/23 ,26
KENfuGA/TZA/47/33
UZBÍ59ll5 -.·.
· SEN/9/~23-27
AFS/7Ü9E
TZAi80/23
· IAP/40/227
KEN/70/29
KEN/UGA/TZA/47/35
UZB/59/20
TZA/80/24
UGA/55112
F/62/1
IAP/40/270
'IRN/44/27
AFS/7119F

i

~

¡

'
.

'

.

·.·'

i

.

'

'

29.10.97

.'
'

¡

.;
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SUP
SUP
SUP

Res. 714(WRC-95)

Res. 715
Res. 716(WRC-95)

MOD

Res. 717(WRC-95)

MOD
MOD

Rec. 104(WRC-95)

MOD
SUP

Rec. 717(Rev. WRC-95)

Rec. 721 (WRC-95)

MOD

Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.
Draft Res.

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

[ASP-2]
[ASP-3]
[CAN -1]
[CAN-3]
(CAN-4]
[UAE-1]
[USA-9]
[EUR-9]
[EUR-11]
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ASP/14/148
B/49/23
CAN/35/4
IÁP/40/218
IRN/44/3
KEN/UGA!fZA/47/30
UZB/59/16
SEN/9/28,29
TZA/80/24
KEN/70/27
UZB/59/17
USA/30/115
K.EN/70/32
K.EN/UGA!fZA/47/38
SEN/9/30
AFS/71/9A
TZA/80/27 ,28,29 ,30
ASP/14/174
CUB/66/100
GUI/75/7
IRN/44/9
KEN/70/28
K.EN/UGA/TZA/4 7/34
TZA/80/31
UZB/59/18
SEN/9/33
AFS/7119A
J/29/32, 32 cor.1
UGA/55/16
USA/30/296
ASP/14/146
KEN/70/30
K.EN/UGA/TZA/4 7/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30,31
EUR/5/297
UZB/59/22
ASP/141167
ASP/14/170
CAN/35/7
CAN/35/129
CAN/35/137
UAE/52/1
USA/30/85
EUR/5/293
EUR/5/302

29.10.97
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Draft Res. [EUR-12]
Draft Res. [EUR-13]
Draft Res. [EUR-14]
Draft Res. [F -1]
Draft Res. [IAP-9]
Draft Res. [J-1]
Draft Res. [INS-1]
Draft Res. [INS-2]
Draft Res. [USA-10]
Draft Res. [USA-11]
Draft Res. [USA-12]
Draft Res. [USA-13]
Draft Res. [USA-14]
Draft Res. [USA-16]
Other proposals

ADD
.ADD
ADD
ADD
ADD.
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD

EUR/5/308
EUR/5/319
EUR/5/328
F/62/2
IAP/40/226
J/29/28
INS/84/7
INS/84/22
USA/30/292
USA/30/293
USA/30/295
USA/30/299
USA/30/300
USA/30/317
ARM/48/5
ARMIAZEIBLRIGEOIKAZIUZB/KGZIRUS/TJK/TKM/UKR/78/6

ASP/14/153, 154,155,156
IAP/40/228,229,270
IRN/44/1,2
UGA/55110,11,15
UZB/59/14
ARS/UAE/JORIMTN/OMA/QAT/SYR/76/20
RUS/15/6
TJK/64/6
MDA/8116
UKR/78/6
INS/84/6
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Groupe de travai15C 1 Working Group 5C 1 Grupo de Trabajo SC
Point 1.1 de l'ordre du jour
demandes des administrations qui souhaitent supprimer les renvois relatifs aleurs pays ou le nom de leur pays
des renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, dans le.s conditions fixées daris la Résolution 26 (CMR-95)

Agenda item 1.1
requests from administrations to dele te their country footnotes or to have their country 's name deleted from
footnotes, ifno longer required, within the limits ofResolution 26 (WRC-95)
Punto 1.1 del orden del día
peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus países o a suprimir su nombre
en notas, si ya no son necesarios, dentro de los límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Provision No.

Proposal No.

Proposal

S5.55

MOD

BLR/45/1

55.58

MOD

BLR/45/2

55.63

5UP

G/3411

S5.67

MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/3
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.87A

ADD

UZB/7/13, UZB/59/4

55.91

MOD
MOD

ASP/1411
K.RE/17/1

S5.96

NOC (G)

S5.98

MOD
MOD
MOD

F/72/1
KEN/UGA/TZA/4 7/1 O
UZB/7/1, UZB/59/1

S5.99

MOD

UZB/7/6, UZB/59/2

S5.112

MOD
MOD

E/10/1
G/34/3

55.114

MOD
MOD

E/10/2
G/34/4

S5.117

MOD
MOD

E/10/3
G/34/5

S5.128

MOD

ASP/14/2

S5.140

MOD

KRE/17/2

S5.149

MOD

ASP/14/4

S5.152

MOD
MOD

BLR/45/4
KRE/17/3

S5.154

MOD
MOD

BLR/45/5
KRE/17/4

S5.160

MOD
-

AFS/71/1

S5.164

MOD
NOC

CZE/77/1
G/34/6

--
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Provi9ion No.

Proposal No.

Proposml
MOD

SVK/23/1

MOD

UZB/717 ,8, UZB/59/5

ADD

UZB/7/9

S5.177

MOD

HNG/18/1

S5.181

MOD.
MOD

E/10/4
G/34/7

S5.184

MOD

HNG/18/2

S5.186

SUP
SUP

ASP/14/3
IRN/44112

S5.190

MOD
MOD

F/72/2
ISR/54/1

S5.192

MOD

PHI/89/1

S5.194

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP
MOD

ARM/48/1
BLR/45/6
BUL/1611
UZB/7/2, UZB/59/1
RUS/1511
TJK/64/1
TUR/19/1

S5.197

MOD
MOD
MOD

E/10/5
ISR/54/2
G/34/8

S5.201

MOD

LTU/1111

S5.202

MOD
MOD

IRN/44113
LTU/1112

S5.204

MOD

ARS/63/2

S5.210

NOC
-

G/34/9

NOC
--

G/34110

S5.174
S5.175
S5.175A

S5.211
S5.221

/

MOD
NOC

IAP/40/220
G/34/11

NOC
-

G/34/12

S5.237

MOD

KEN/UGA!fZA/47/11
UGA/55/1

S5.244

MOD

G/34/13

S5.259

MOD
MOD

KOR/79/1
G/34/14

S5.269

NOC

G/34/15

S5.271

SUP
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/l
UZB/7/3, UZB/59/l
G/34/16
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.235

--
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Provision No.

Proposal No~

Proposal

S5.277

MOD
MOD
MOD

BUL/16/2
NGR/6/1
KRE/17/5

S5.281

NOC

B/49il

S5.290

MOD

BUL/16/3

S5.296

NOC (G)
MOD

G/34/17
TUR/19/2

S5.302

NOC
-

G/34/18

SUP

CUB/66/1

S5.312

MOD

LTU/1113

S5.313

MOD

E/10/6

S5.314

MOD

UZB/7/15, UZB/59/3

S5.317

NOC

B/4911

S5.322

SUP

AFS/.71/2

S5.323

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ARM/48/2
ARMIAZEIBLRIGEOIKAZ/UZBIKGZIRUS/TJK!fKM!UKRJ78/l
BLR/45118
LTU/1111
UZB/7/14, UZB/59/7
KRE/17/5
RUS/15/2
TJK/64/2

S5.330

MOD
MOD

GUI/67/1
THA/2111

S5.338

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/4517
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.347

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

CLM/57/1
E/10/7HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1

S5.349

SUP
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/9
BUL/16/4
UZB/7/4, UZB/59/1·
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.350

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/4811
BLR/45/9
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.310

P:\FRA\ITU-R\CONF-R\CMR97\Dl\014F.WW7
(56221)

29.10.97

29.10.97

-24CMR97/DT114-F

Provision No.

Proposal No.

Proposal

S5.353

NOC

B/49/3

S5.355

MOD
MOD

ARS/63/1
NGR/6/2

S5.369

MOD

CHN/38/1

S5.382

MOD
MOD
MOD

KEN/70/1
KEN/UGA/TZA/4 7/12
KRE/17/6

S5.384

MOD

· THA/21/1

S5.387

MOD

BUL/16/5

S5.389B

NOC

B/49/2

S5.393

MOD

MEX/104/1

S5.400

MOD

SEN/9/1

S5.408

NOC
-

G/34/19

stJP

ARM/48/1
BLRl45/10
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.422

MOD
MOD
MOD

BUL/16/6
THA/21/3
LTU/1115

S5.428

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/4811
BLR/45/11
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.429

MOD

KOR/79/2

S5.432

MOD

KOR/79/3

S5.430

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/12
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.431

NOC
-

G/34/20

S5.412

SUP
MOD
SUP

S5.434

MOD
MOD

DNK/12/1
G/34/21

S5.437

MOD

DNK/12/2

S5.439

MOD

PHI/89/2

S5.447

NOC
-

G/34/22

S5.448

SUP
MOD
SUP
SUP
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Provision No.

Proposal

Proposal No.

S5.450

SUP
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/14
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.451

NOC
-

G/34/23

S5.453

MOD

NGR/6/3

S5.464

MOD

NGR/6/4
SEN/9/2

S5.467

NOC
-

G/34/24

S5.468

MOD
MOD
MOD

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/2114

S5.469

MOD

UZB/7/1 O, UZB/59/6

S5.469A

ADD

UZB/7/12

S5.477

MOD
MOD

KRE/1717
THA/2115

S5.478

SUP
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/15
HNG/18/4
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.480

MOD

MEX/104/2

S5.483

MOD
MOD

BUL/1617
CUB/66/2

S5.494

MOD

NGR/6/6

S5.495

MOD

E/10/8

S5.496

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP
SUP

ARM/48/1
BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
UZB/7/5, UZB/59/1
RUS/15/1
TJK/64/1

S5.500

MOD
MOD

GUI/75/3
NGR/6/7

S5.501

SUP
MOD
NOC (G)
SUP
SUP

S5.505

MOD
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Provision No.

Proposal No.

Proposal

S5.508

MOD
MOD
NOC (G)

E/10/9
DNK/12/3
G/34/26

S5.512

MOD
MOD
Moo·
MOD

S/13/2
THA/21/6
POL/20/1
G/34/27

S5.524

MOD
MOD
MOD

NGR/6/9
KRE/17/8
THA/2117

S5.542

MOD
MOD
MOD
MOD

NGR/6/10
KRE/17/9
THA/2118
Pfll/89/3

S5.545

MOD

POL/20/2

S5.546

MOD

POU20/3

S5.549

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

E/10/10
GUI/75/4
KEN/UGA/TZA/4 7/13
NGR/6111
THA/21/9

S5.557

MOD

G/34/28

S5.563

NOC
--

G/34/29

S5.521

S5.564

MOD

P:\FRA\ITU~R\CONF~R\CMR97\DT\O 14F. WW7
(56221)

S/13/3

29.10.97

29.10.97

-27CMR97/DT/14-F

Point 1.3 de l'ordre du jour
révision de l'appendice 28 (S7) du Reglement des radiocommunications compte tenu de la Résolution 60
(CAMR-79), de la Résolution 712 (Rév.CMR-95) et de la Recommandation 711 (CAMR-79)
~genda

item 1.3

review ofAppendix 28 (S7) to the Radio Regulations, taking into account Resolution 60 (WARC-79), Resolution
712 (Rev. WRC-95) and Recommendation 711 (WARC-79)

Punto 1.3 del orden del día
examen del apéndice S7 (28) del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Resolución 60
(CAMR-79), la Resolución 712 (Rev.CMR-95) y la Recomendación 711 (CAMR-79)

Provision No.

Proposal

Appendix S7 (28)
NOC

--

Proposal No.
ASP/14/20
IAP/40/111
AFS/7114

Recommendation 711 (WARC-79)

SEN/9/8

Other proposals

ARS/76/25, 26, 27, 28
UGA/55/17
UZB/59/9
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Point 1.7 de l'ordre du jour
examen de l'appendice 8 du Reglement des radiocommunications compte tenu de la Recommandation 66
(Rév.CAMR-92)

Agenda item l. 7
review ofAppendix 8 lo the Radio Regulations taking into account Recommendation 66 (Rev. WARC-92)
Punto l.7 del orden del día
examen del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Recomendación 66
(Rev .CAMR-92)

Provision No.

Proposal

Proposal No.

S3.6

MOD

USA/30/69

Ap.S3

MOD
SUP

EUR/5/329
IAP/40/113

Ap.S3/Title

MOD

USA/30/70

Ap.S3/Sectioi1 1

MOD

ASP/14/136,137, 138,139,140,141,142,143,144

Ap.S3/Section 11

ADD

EUR/5/330

Ap.S3/Table 11/Title

MOD

AUS/26/1

Ap.S3/An.2

ADD

IAP/40/114

Ap.S3B

ADD

USA/30/71

Rec.66(Rev. WARC-92)

MOD
SUP

ASP/14/145
IAP/40/115

Draft Rec. [CAN-A]

ADD

CAN/35/1

Draft Rec. [EUR-B]

ADD

EUR/5/331

Draft Rec. [lAP-A]

ADD

IAP/401116

Other proposals
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Point 1.8 de l'ordre du jour
··,suppression évehtuelle de toutes les attributions atitre secondaire dans la bande 136- 137 MHz, qui est attribuée
au service mobile aéronautique (R) a títre primaire, conformément aux dispositions de la Résolution 408 (Mob87) et afin de répondre aux besoins particuliers d~ service mobile aéronautique (R)
Agenda item 1.8
the possible deletion of al/ secondary allocations from the band 136 -137 MHz, which is allocated to the
aeronautical mobile (R) service on a primary basis, in accordance with Resolution 408 (Mob-87) and in order
to mee! the special needs of the aeronautical mobile (R) service

Punto 1.8 del orden del día
posible ·supresión de todas las atribuciones de categoría secundaria en la banda 136- 137 MHz, que está
atribuida al servicio móvil aeronáutico (R) a título primario, de conformidad con la Resolución 408 (Mob-87), y
a fin de satisfacer las necesidades especiales del servicio móvil aeronáutico (R)
Provision No.

Proposal No.

Proposal

75.2- 137 Mhz

MOD

IAP/40/213

117.975- 137 MHz

MOD
MOD

AUS/26/2
EUR/5/335

136- 137. MHz

MOD

B/49/17
USA/30/72
AFS/71/8

S5.198

MOD
MOD
MOD
SUP

B/49/18
USA/30/72, 73
IAP/40/214
TZA/80/21

S5.201

MOD

ARS/63/3

s5~2o2

MOD

ARS/63/4
EUR/5/334

S5.203

SUP
MOD
MOD
MOD
MOD
SUP

AUS/26/3
B/49/19
USA/30/72, 74
EUR/5/333
IAP/40/215
TZA/80i22

SUP

B/49/20
SYR/76119

Res.408(Mob-87)
Other proposals
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja attribuées:
.
Point 1.9.3 de l'ordre du jour
Recommandation 621 (CAMR-92) (Radars profileurs de vent)
Agenda ítem 1.9
taking into account the needs of other services lo which the relevan/ frequency bands are already allocated:
Agenda ítem l. 9.3
Recommendation 621 (WARC-92) (Wind pro.file radars)

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de frecuencias
pertinentes:
Punto 1.9.3 del orden del día
Recomendación 621 (CAMR-92) (Radares de perfil del viento)

Provision No.

Proposal No.

Proposal

S5.162A

ADD

EUR/5/337,339

S5.162B

ADD

EUR/5/338,339,340,341

S5.284A

ADD

CAN/35/32,33,34

S5.291A

ADD

D/69/1

S5.aaa
S5.bbb

ADD

NZL/3 7/31-34

S5.bbb

ADD

ASP/14/198, 200

470-500 MHz

SEN/9/38

-

S5.337A

ADD

J/29/41,42

Rec. 621 (WARC-92) .

MOD
SUP

CAN/35/35
USA/30/161
UZB/59/26

Draft Rec. [USA-A]

ADD

USA/30/162

Other proposals
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Point 1.9 de l'ordre du jour
compte tenu des besoins d'autres services auxquels les bandes de fréquences considérées sont déja attribuées:
Point 1.9.6 ,de l'ordre du jour
identification de bandes de fréquences appropriées au-dessus de 30 GHz destinées a etre utilisées par le service
fixe pour les applications effectuées dans des conditions d'utilisation intensive
Agenda item 1.9
taking into account the needs of other services to which the relevan! frequency bands are already allocated:
Agenda item l. 9. 6
the identification ofsuitable frequency bands above 30 GHz for use by the jixed service for high-density
applications,

Punto 1.9 del orden del día
teniendo en cuenta las necesidades de los otros servicios a los que ya están atribuidas las bandas de frecuencias
pertinentes:
Punto 1.9.6 del orden del día
identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para uso del servicio fijo en
aplicaciones de gran densidad
Provision No.

Proposal No.

Proposal

S1.66A

ADD

EUR/5/344

Sl.X

ADD

J/29/55

S4.15A

ADD

J/29/56

S4.16A

ADD

EUR/5/345

S5.546

MOD

G/73/3,4

31.8-33.4 GHz

MOD

EST/FINILV A/POR/S/24/1

40.5 - 42.5 GHz

MOD

USA/30(Add.2)/97

S5.549

MOD

CAN/35/45

S5.549A

ADD

CAN/35/38,44,46,48

S5.549B

ADD

CAN/35/44,47

SS.SSIA

ADD

EUR/5/342, 343

S5.552A

ADD
ADD
ADD

ASP114/207,208
EUR/5/346,34 7
J/29/57,58

S5.552B

ADD
ADD

ASP/14/207,209, 210
J/29/57,59

S5.554

ADD

CAN/3 5/49,50

S5.554A

ADD

IAP/40/109, 110

S 11.24

MOD
MOD

EUR/5/348
IAP/40/265

S 11.26

ADD
ADD

EUR/5/349
IAP/40/266
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Provision No.

Proposal

Proposal No.

Draft Res. [CAN-2]

ADD

CAN/35/51

Draft Res. [EUR-15]

ADD

EUR/5/350

Draft Res. [J-2]

ADD

J/29/60

Other proposals

•

AFS/7119H
IAP/40(Add.l)/42
IND/85/4

,
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/15-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

PROPUESTAS COMBINADAS
PUNTO 1.6.1 DEL ORDEN DEL DÍA- CAPÍTULO SVII

CAPÍTULO SVII [N IX]

Comunicaciones de socorro y seguridad

ARTÍCULO 830 [N 37]

Disposiciones generales
EUR/5/46
MOD S30.1
[N 2929]

§ l.
Este capítulo contiene las disposiciones para el funcionamiento del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) gue se
describen completamente en el Convenio Internacional para la Segundad de la
Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974), modificado. Las transrmsiones de
socorro, urgencia y segur¡dad pueden también efectuarse, utilizando técnicas de
telegrafia Morse o de radiotelefonía, de conformidad con lo dispuesto en el
apéndice S13 y en las Recomendaciones UIT-R pertinentes. Las estaciones del
servicio móvil marítimo, cuando utilicen frecuencias y técnicas de conformidad
con el apéndice S13, deberán cumplir las disposiciones adecuadas de dicho
apéndice.

ASP/14/124
MOD APPS15,
La frecuencia portadora 2 182 kHz se utiliza para el tráfico de
Cuadro
socorro y seguridad por radiotelefonía, y también se puede utilizar para
S15.1
llamadas, con la clase de emisión J3E {ver también los párrafos 2(1) y 16(2) de
(N 2974) la Parte A2 del apéndice S13 y el número S52.189).
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ARTÍCULO S31

Frecuencias para el Sistema Mundial de Socorro
y Seguridad Marítimos (SMSSM)
EUR/5/45
MOD S31.1

ASP/14/126
MOD APPS15
Cuadro
S15.2
(N 3041)

§ l.
Las frecuencias que han de utilizarse para transmisiones de socorro
y seguridad en el SMSSM figuran en el apéndice S15. Además de las
frecuencias indicadas en el citado apéndice S15, las estaciones costeras deben
utilizar otras frecuencias adecuadas para la transrmsión de mensajes de
seguridad.
La frecuencia 156,8 MHz se utiliza para el tráfico de socorro y
seguridad por radiotelefonía, y también se puede utilizar para llamadas (ver
también 852.231 ).

Sección 111. La escucha en las frecuencias
IAP/40/142
ADD S31.16
IAP/40/143
MOD S31.17

ASP/14/91
MOD S31.17

C. Estaciones de barco
§ 8. (1) Las estaciones de barco 'iY~ •WJlPiaR }g 9ispy~gtg ~R ~~ pr~s~Rt~
•api;tWg que así estén equipadas mantendrán, mientras estén en el mar, una
escucha automática de llamada selectiva digital en las frecuencias adecuadas
para llamadas de socorro y seguridad de las bandas de frecuencias en que estén
funcionando. Las estaciones de barco maat~Rdrán deberán mantener también,
cuando estén equipadas para ello, una escucha automática de las frecuencias
apropiadas para la recepción automática de transmisiones de boletines
meteorológicos y avisos a los navegantes y otras informaciones urgentes para
los barcos. Sin embargo, las estaciones de barco deberán continuar aplicando,
con respecto a la escucha, las disposiciones pertinentes que figuran en el
apéndice S13 (véase la Resolución 331 (Mob-87)).
Las estaciones de barco que •"Y~R:Pian }g 9ispy~gtg ~R il pr~s~Rt~
•apímlgestén equipadas para ello mantendrán, mientras estén en el mar, una
escucha automática de llamada selectiva digital en las frecuencias adecuadas
para llamadas de socorro y seguridad de las bandas de frecuencias en que estén
funcionando. Las estaciones de barco mantendrán también, cuando estén
equipadas para ello, una escucha automática de las frecuencias apropiadas para
la recepción automática de transmisiones de boletines meteorológicos y avisos
a los navegantes y otras informaciones urgentes para los barcos. Sin embargo,
las estaciones de barco deberán continuar aplicando, con respecto a la escucha,
las disposiciones pertinentes que figuran en el apéndice S13 (véase la
Resolución 331 (Mob-87)).

§ 8. (1)
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IAP/40/144
MOD S31.18

EUR/5/47
MOD S31.18
[N 3080]

ASP/14/92
MOD S31.18

IAP/40/145
MOD S31.20

ASP/14/93
MOD S31.20

(2) Las estaciones de barco 'fde •:ymplaa lg di~pYe~tg eR: el ~;e~eR:te
•apít.Ylg maateRQ;án a las que no se aplica la exigencia de 156,8 MHz, deberán
mantener, cuando sea ello factible, una escucha en la frecuencia
de 156,650 MHz para las comunicaciones relacionadas con la seguridad de la
navegación.
(2) Las estaciones de barco que cumplan lo dispuesto en el presente
capítulo mantendrán, cuando ello sea factible y siempre que lo justifiquen los
peligros y la densidad de tráfico, una escucha en la frecuencia de 156,650 MHz
para las comumcaciones relacionadas con la seguridad de la navegación.
(2) Las estaciones de barco que QYmplaR lg di~~t¡e~tg eR el :Pfe~eR:te
•apí.t.Ylgestén equipadas para ello mantendrán, cuando sea .ello factible, una
escucha en la frecuencia de 1S~ 5 gSQ156,8 MHz para las comunicaciones
relacionadas con la seguridad de la navegación.
Las estaciones terrenas de barco vtili~ada~ ~a;a la ;e•ep•iQR: de
tei;aR~mi~iQRe~ de aleáa~ de ~QQQ;;Q eR: el ~eR:tidg QQ~te;a lga;QQ que cumplan
lo dispuesto en el presente capítulo deberán mantener la escucha mientras estén
en el mar, salvo cuando están comunicando por un canal de trabaJo.
§ 9.

§ 9.

Las estaciones terrenas de barco mili~ada~ ~a;a la ;e•ep•iQR de

míill~eRe:r;que

cumplan lo dispuesto en el presente capítulo mantendrán,
mientras estén en el mar, la escucha salvo cuando están comumcando por un
canal de trabaJO.

ARTÍCULO S32

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de
socorro y seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

Sección l. Generalidades
IAP/40/146
ADD S32.5A

Las administraciones deberán adoptar las medidas convenientes
para asignar e inscribir las identidades utilizadas en el SMSSM, de modo que
los centros de coordinación de salvamento puedan tener acceso a la
información pertinente las 24 horas del día y todos los días. Cuando proceda,
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las administraciones notificarán a las organizaciones responsables las
ampliaciones, supresiones y otras modificaciones producidas en esas
asignaciones, en los 30 días siguientes (Sl9.39 y S19.99). La información del
registro deberá ser conforme al apéndice Nl.

ASP/14/94
ADD S32.5A

IAP/40/147
ADD S32.5B

IAP/40/148
ADD S32.5C

§ 5.
Cada administración velará porque se adopten las disposiciones
apropiadas para la asignación y la inscripción de las identidades utilizadas por
el SMSSM, y pondrá la información sobre inscripciones a disposición de los
centros de coordinación de salvamento las 24 horas del día y los 7 días de la
semana. Si procede, las administraciones notificarán inmediatamente a las
organizaciones encargadas de las adiciones, supresiones y otros cambios en
esas asignaciones (véanse los números Sl9.39 y S19.99). La información sobre
inscripciones deberá ser conforme a lo estipulado en el apéndice S13A.
Todo equipo del SMSSM a bordo, capaz de transmitir coordenadas
de posición dentro de un mensaje de alerta de socorro y que no cuente con
receptor electrónico integral del sistema de determinación de posición deberá
estar interconectado, si cuenta con él, a un receptor de navegación separado
para suministrar automáticamente dicha información.
Un alerta de socorro es falso en caso de transmitirse sin indicar que
una unidad móvil o persona está en peligro y necesita auxilio inmediato
(véase S32.9). Las administraciones que reciban un alerta de socorro falso
deberán dar cuenta de esta infracción, de conformidad con el artículo S15, si
dicho alerta:
a)

se ha transmitido intencionadamente;

b)

no se ha cancelado de conformidad con el número S32.38.1;

e)

no se ha podido comprobar, ya sea porque el barco no se mantuvo a la
escucha de las correspondientes frecuencias de conformidad con los
números S31.16 a S31.20, o porque no respondió a las llamadas
efectuadas por una autoridad de salvamento autorizada;

d)

se ha repetido; o

e)

se ha transmitido utilizando una identidad falsa.

Las administraciones informadas de ello deberán adoptar las medidas
apropiadas para evitar la repetición de la infracción. En general, no deberían
adoptarse medidas de represalia contra todo barco o marinero que haya
comunicado y cancelado un alerta de socorro falso.

ASP/14/96
ADD S32.7A

Se considera que una alerta de socorro es falsa si se transmitió sin
§ 7.
indicación de que una unidad móvil o persona estaba en peligro y necesitaba
auxilio inmediato (véase el número S32.9). Las administraciones que reciban
una falsa alerta de socorro comunicarán esta infracción de conformidad con la
sección V del artículo S15, si esa alerta:
a)

se transmitió intencionalmente;
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b)

no se canceló de conformidad con los números S32.38A - S32.38N;

e)

no se pueda verificar, debido a que los barcos no llevaban a cabo la
escucha en las frecuencias apropiadas, de conformidad con los
números S31.16- 831.20, o no respondieron a las llamadas de una
autoridad de salvamento competente;

d)

se repitió; o

e)

se transmitió utilizando una falsa identidad.

Las administraciones que reciban esta comunicación adoptarán las medidas
necesarias para velar por que la infracción no se repita. Normalmente no se
tomarán medidas contra el barco o el marinero que transmita y cancele una
falsa alerta de socorro.

EUR/5/48
MOD S32.9
[N 3112]

§ 7. (1) La transmisión de un alerta de socorro indica que una unidad
móvil-l. o persona~ está ~amenazada por un peligro grave e inminente y
necesita auxilio inmediato. El alerta de socorro es una llamada selectiva digital
con formato de llamada de socorro3 en las bandas empleadas para las
comunicaciones terrenales o con formato de mensaje de socorro, en cuyo caso
se retransmite por medio de estaciones espaciales.
Sección 11. Alerta de socorro

-ASP/14/97
IAP/40/149
ADD S32.38A
ASP/14/98
IAP/40/150
ADD S32.o38B

E. Cancelación de una alerta de socorro

§ 24.1

En caso de transmitirse inadvertidamente un alerta de socorro,
deberán adoptarse las siguientes medidas para cancelarlo. Debe cancelarse el
alerta de socorro- en cada sistema de radiocomunicación que se hubiera
utilizado para su transmisión.

ASP/14/99
IAP/40/151
ADD S32.38C

El. Llamada selectiva digital en ondas métricas

IAP/40/152
ADD S32.38D

§ 24.2 (1) desconectar inmediatamente el transmisor en caso de detectarse un
alerta falso durante la transmisión;
(2)

poner en funcionamiento el equipo y pasar al canal 16;

(3) efectuar una transmisión a "Todas las estaciones" indicando el
nombre del barco, distintivo de llamada e identidad del servicio móvil
marítimo, y cancelar el alerta de socorro falso; y
(4) transmitir en el canal 70 una cancelación de alerta de socorro
por DSC, si el equipo es capaz de dicha transmisión.
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ASP/14/100
ADD S32.38D

§ 24B. (1) Apagar el transmisor inmediatamente cuando se detecta un alerta
falso durante la transmisión;

(2)

encender el equipo y ponerlo en el canal 16; y

(3) transmitir un mensaje de radiotelefonía "a todas las estaciones" con
el nombre del barco, el distintivo de llamada y la Identidad del servicio móvil
marítimo, y anular el alerta de socorro falso.

ASP/14/101
IAP/40/153
ADD S32.38E

E. 2 Llamada selectiva digital en ondas hectométricas

IAP/40/154
ADD S32.38F

§ 24.3 (1) desconectar inmediatamente el equipo en caso de detectarse durante
la transmisión un alerta falso;

(2) poner en funcionamiento el equipo sintonizado para transmisión de
radiotelefonía en 2 182 kHz;
(3) efectuar una transmisión a "Todas las estaciones" indicando el
nombre del barco, distintivo de llamada y número de DSC, y cancelar el alerta
falso; y
(4) transmitir una llamada selectiva digital de cancelación de alerta de
socorro en 2 187,5 kHz, si el equipo es capaz de tal transmisión.

ASP/14/102
ADD S32.38F

§ 24C. (1) Apagar el equipo inmediatamente cuando se detecta un alerta falso
durante la transmisión;

(2)

encender el equipo y sintonizar la transmisión en radiotelefonía
en 2182kHz; y
(3) transmitir un mensaje de radiotelefonía "a todas las estaciones" con
el nombre del barco, el distintivo de llamada y el número DSC, y anular el
alerta falso.

ASP/14/103
IAP/40/155
ADD S32.38G
IAP/40/156
ADD S32.38H

E3. Llamada selectiva digital en ondas decamétricas

§ 24.4 (1) Seguir el procedimiento descrito en S32.38.5, pero cancelar el
alerta en la frecuencia de socorro y seguridad de radiotelefonía de cada banda
en la cual se haya transmitido el alerta de socorro falso (véase el apéndice Sl5).
(2) Transmitir una llamada selectiva digital de cancelación de alerta de
socorro en las frecuencias en que se haya transmitido el alerta de socorro, si el
equipo es capaz de tal transmisión.
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ASP/14/104
ADD S32.38H

§ 24D.
Seguir el procedimiento del número S32.38E, pero anular el alerta
en las frecuencias de socorro y seguridad en cada una de las bandas en las que
se haya transmitido un alerta de socorro falso (ver el cuadro S15.1 del
apéndice S15).

ASP/14/105
IAP/40/157
ADD 832.381
ASP/14/106
IAP/40/158
ADD S32.38J

E4. Estación terrena de barco Inmarsat

§ 24.5
Notificar al correspondiente centro de coordinación de salvamento
la cancelación del alerta enviando un mensaje de prioridad de socorro a través
de la misma estación terrena costera que sirvió de intermediario para el alerta
de socorro falso. Indicar el nombre del barco, distintivo de llamada e identidad
Inmarsat en el mensaje de cancelación del alerta.

ASP/14/107
IAP/40/159
ADD S32.38K

E.5 Radiobaliza de localización de
siniestros (EPIRB)

·t~

IAP/40/160
ADD S32.38L

ASP/14/108
ADD S32.38L

§ 24.6
En caso de activarse accidentalmente por cualquier motivo la
radio baliza de localización de siniestros, se ha de contactar con el
correspondiente centro de coordinación de salvamento a través de la estación
costera más cercana o la estación terrena costera que convenga y ha de
cancelarse el alerta de socorro.
§ 24F.
Cuando por cualquier motivo se activa accidentalmente una
radio baliza de localización de siniestros, se informará al centro de coordinación
de salvamento correspondiente a través de una estación costera o una estación
terrena terrestre, y se anulará el alerta de socorro.

ASP/14/109
IAP/40/161
ADD S32.38M
ASP/14/110
IAP/40/162
ADD S32.38N

E6. General

§ 24.7
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, los barcos pueden
utilizar todos los medios disponibles para informar a las autoridades
competentes de que se ha transmitido un alerta de socorro falso y que debe
cancelarse.
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ARTÍCULO S33 [N 40]

Procedimientos operacionales para las comunicaciones de urgencia y
seguridad en el Sistema Mundial de Socorro y
Seguridad Marítimos (SMSSM)

Sección V. Difusión de informaciones de seguridad marítima
NOC

833.39
[N 3234]

A. Generalidades

EUR/5/49
ADD
S33.39A § 20A. (1) Los mensajes procedentes de estaciones de barco que contienen
[N 3234A] información relativa a la presencia de ciclones deberán transmitirse con el
menor retardo posible a otras estaciones móviles en las proximidades y a las
autoridades correspondientes en el primer punto de la costa con el que pueda
establecerse contacto. Estas transmisiones deberán ir precedidas por la señal de
seguridad.

IAP/40/163
S33.39.1

ADD

La información sobre seguridad marítima incluye los radioavisos
náuticos y meteorológicos, pronósticos meteorológicos y otros mensajes
urgentes relacionados con la seguridad transmitidos normalmente hacia los
barcos o desde ellos, entre barcos y entre barcos y estaciones costeras o
estaciones terrenas costeras.

EUR/5/50
S33.39B
(2) Los mensajes procedentes de estaciones de barco que indican la
[N 3234B] presencia de hielos peligrosos, restos de naufragio peligrosos o cualquier otro

ADD

peligro inminente para la navegación marítima deberán transmitirse tan pronto
como sea posible a otros barcos en las proximidades y a las autoridades
correspondientes en el primer punto de la costa con el que pueda establecerse
contacto. Estas transmisiones deberán ir precedidas por la señal de seguridad.

IAP/40/164
ADD

IAP/40/165
S33.50A

ADD

Sección VA. Divulgación de la información sobre seguridad marítima por
estaciones de barco y estaciones terrenas de barco
Para la transmisión de los mensajes relacionados con un peligro por
las estaciones de barco y las estaciones terrenas de barco, en virtud de las
disposiciones del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana
en el Mar (SOLAS 1974) modificado, deberán utilizarse l<;>s procedimientos de
la sección IV de este artículo.
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EUR/5/51
ADD
EUR/5/52
ADD S33.54
[N 3249]

EUR/5/53
ADD S33.55
[N 3250]

Sección Vlllo Consejos Médicos
§ 29. (1) Las estaciones móviles que necesiten consejos médicos podrán
solicitarlos de cualquiera de las estaciones terrestres que figuran en el
Nomenclátor de las estaciones de radiodeterminación y de las estaciones que
efectúan servicios especiales.
(2) Las comunicaciones relativas a consejos médicos pueden ir
precedidas por la señal de urgencia.

ARTÍCULO S51

Condiciones de funcionamiento de los servicios marítimos
D. Estaciones de barco que utilizan la radiotelefonía

:},

IAP/40/166
MOD S51.53

a)

transmitir en clases J3E Q HJ~ en la frecuencia portadora de 2 182 kHz, y
recibir emisiones de clases J3E Q HJ~ en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz salvo para los equipos mencionados en el número S51.56
(véase también el apéndice S13).

ASP/14/116
MOD S51.53

a)

transmitir en clases J3E o H3E en la frecuencia portadora de 2182kHz, y
recibir emisiones de clases J3E o H3E en la frecuencia portadora
de 2182·kHzsalvopara los equipos mencionados en el número S51.56
(véagse también 851.189 y los párrafos 10, Parte Al y 2(1), Parte A2
ddefapéndice S13).

ASP/14/117
MOD 852.189

§ 87. (1) La frecuencia de 2182 kHzi es una frecuencia internacional de
socorro en radiotelefonía (véase el apéndice S13 para más detalles sobre su uso
con fines de socorro, urgencia, seguridad y para las llamadas de las radiobalizas
de localización de siniestros). En la frecuencia de 2182kHz se utilizará, en
radiotelefonía, la clase de emisión J3E o H3E (véase el número 851.53), salvo
en los equipos mencionados en el número 851.56. La clase de emisión H3E se
podrá utilizar hasta [2005].
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ARTÍCULO 852

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias
Sección l. Disposiciones generales

B. Bandas comprendidas entre 415kHz y 535kHz
IAP/40/167
MOD S52.7

(2) En el servicio móvil marítimo la frecuencia de 490 kHz, se utiliza;á
tra~ la ~l~Aa ~li•a•iQR r=l~l ~~4~~~4, exclusivamente para la transmisión por·
estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines meteorológicos e
informaciones urgentes a los barcos empleando la telegrafía de impresión
directa de banda estrecha ('réa~~ la R~~QlY•iQA 210 ~4:9b S7)).

EUR/5/56
MOD [N2968]

§ l.

En el servicio móvil marítimo, la frecuencia de 490 kHz se utilizará
tras la ~liRa a~li•a•iQR Sil ~~4~~~4 a partir del 1 de febrero de 1999
exclusivamente para la transmisión por estaciones costeras de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e informaciones urgentes con destino a
los barcos empleando la telegrafía de impresión directa de banda estrecha
(véa~~ la R@SQlY•iQR 210 (R.~r :A'9b S7)).

APÉNDICE 815

Frecuencias para las comunicaciones de socorro y seguridad en el Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM)
(véase el artículo S31)
Las frecuencias para las comunicaciones de socorro y seguridad
del 8MS8M figuran en los cuadros 815.1 y 815.2 para frecuencias por debajo y
por encima de 30 MHz, respectivamente.

CUADRO 815.1

Frecuencias por debajo de 30 MHz

. Frecuencia
(en kHz)

IAP/40/170
MOD

*2 182

Descripción
de la
utilización
RTP-COM
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ASP/14/124
La frecuencia portadora 2 182 kHz se utiliza para el tráfico de
MOD APPS15,
socorro y seguridad por radiotelefonía, y también se puede utilizar para
Cuadro
llamadas, con la clase de emisión J3E (ver tambtén los párrafos 2(1) y 16(2) de
S15.1
la Parte A2 del apéndice S13 y el número 852.189).
(N 2974)
CUADRO 815.2

Frecuencias por encima de 30 MHz (ondas métricas y decimétricas)
Frecuencia
(en kHz)

Descripción
de la
utilización

Notas

IAP/40/171
MOD

*156,8

VHF-CH16

La frecuencia de 156,8 MHz se utiliza para las comunicaciones
de socorro y seguridad en radiotelefonía y puede utilizarse
también para llamadas (véase también el apéndice S13).
AdemáS, la frecuencia de 156,8 MHz puede ser utilizada por las
estaciones de aeronave con fmes de seguridad exclusivamente.

IAP/40/172
MOD

1 530- 1 544

SAT-COM

Además de estar disponible para las comunicaciones ordinarias
no relacionadas con la seguridad, la banda 1 530- 1 544 MHz
se utiliza para fmes de socorro y seguridad en el sentido
espacio-Tierra en el servicio móvil marítimo por satélite. En
esta banda, tienen prioridad las comunicaciones de segunaad en
el SMSSM.

IAP/40/173
MOD

1 626,5- 1 645,5

SAT-COM

Además de estar disponibles para las comunicaciones ordinarias
no relacionadas con la seguridad, la banda 1 626,5 - 1 645,5
MHz se utiliza para fmes de socorro y seguridad en el sentido
Tierra-espacio en el servicio móvil marítimo por satélite. Las
comunicaciones de seguridad en el SMSSM tienen prioriaaa en
esta 6anda para el servicio movil marítimo por satt~hte ~ las
atn6uc10nes al serviCIO móvil por satéhte en vrrtud del

RRS5.353.

ASP/14/126
MOD APPS15
La frecuencia 156,8 MHz se utiliza para el tráfico de socorro y
Cuadro seguridad por radiotelefonía,.Y también se puede utilizar para llamadas (ver
S15.2
también 852.231 ).
(N 3041)
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ASP/14/95
IAP/40/174
ADD
APÉNDICEN1

Banco de datos de registro para el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos 1
(véase el artículo 832)
1
Todas las identidades utilizadas en el SMSSM para identificar navíos en peligro deberán
registrarse de conformidad con el presente apéndice. Las administraciones o los organismos
responsables de la asignación de las identidades adoptarán las medidas del caso para asegurar la
inscripción de dichas identidades, su mantenimiento y aplicación.

2
Deberán aportarse medios que aseguren a los centros de coordinación de salvamento un
acceso inmediato a este banco de datos las 24 horas del día y todos los días.
3

Cada banco de datos de registro debe incluir la siguiente información:

1)

nombre del navío;

2)

identidad del servicio móvil marítimo (ISMM);

3)

distintivo de radiollamada;

4)

código de identificación de radiobaliza de localización de siniestros (si procede);

5)

país (país del pabellón del buque. Puede deducirse de la ISMM);

6)

número de identificación del buque (número OMI, número Lloyds, o matrícula nacional);

7)

breve descripción del barco (tipo, tonelaje de registro bruto);

8)

nombre, dirección, teléfono y (si procede) número de facsímil de la persona en tierra
encargada de las llamadas de urgencia;

9)

alternativamente, un número de teléfono de urgencia accesible las 24 horas del día;

10)

capacidad de personas a bordo (pasajeros y tripulación);

11)

instalaciones de_ radio del barco (Inmarsat A, B, C, M, DSC en ondas métricas, etc.); y

12)

identidades de la estación terrena de barco Inmarsat (si procede).

1

Véanse MOD artículos S32.5Ay 819.39.
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ASP/14/114
IAP/40/186

SUP

RESOLUCIÓN N°. 200 (Rev.Mob-87)

EUR/5/55
MOD

RESOLUCIÓN N.o 200 (Rev.~4gg gJCMR-97)

CLASE DE EMISIÓN QUE SE DEBE UTILIZAR
PARA FINES DE SOCORRO Y SEGURIDAD EN LA
FRECUENCIA PORTADORA DE 2 182kHz

La Conferencia " amim~t.atiua Mundial de Radiocomunicaciones pa;a lg~
(Ginebra, ~1997),

~~rvi•ig~ JRQvil~~

teniendo en cuenta
a)
lo establecido en ~los número~ 2973 y N 2979 [apéndice S15] del Reglamento de
Radiocomunicaciones soore la clase-de emistón que ha de usarse en la frecuencia portadora
de 2182kHz;
b)
que el objetivo principal de esa disposición es permitir la introducción ordenada de un sistema
mundial de socorro y seguridad marítimo, nuevo y mejorado, que utiliza una tecnología avanzada,
manteniendo al mismo tiempo la fiabilidad de las comunicaciones de socorro y seguridad que
aplican técnicas actuales y bien experimentadas (véase también la Resolución 331 (Rev.CMR-97));

reconociendo
a)
que la utilización de la clase de emisión J3E proporcional=á las mismas ventajas de
funcionamiento en la frecuencia portadora de 2 182 kHz que las que se obtienen en otras frecuencias
con la técnica de banda lateral única;
b)
que, no obstante, será necesario prever la transmisión y recepción de la señal de alarma
radiotelefónica en la frecuencia portadora de 2 182 kHz hasta la iRti=Qaw••iQmmplantación del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) y el 1 de febrero de 1999 durante
algún tiempo después en algunos barcos no sujetos a convenios internacionales este reqmsito debe
mantenerse;

Jg

que el Reglamento de Radiocomunicaciones incluye en la actualidad dentro de la
banda 2 173,5-2 190,5 kHz las frecuencias destinadas a prever la imrgaw••iQmmplantación
ordenada del SMSSM sin que ello suponga la interrupción o el abandono de los actuales sistemas de
comunicaciones de socorro y seguridad que utilizan técnicas actuales y experimentadas
(Resolución 331 (Rev.CMR-97));
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que Q@Q@:R: ~ati~fa~@l"S@ @:R: tgag ~asg las necesidades internacionales relacionadas con la
radiogoniometría y la recalada en 2 182 kHz a bordo de barcos cesarán el 1 de febrero de 1999 ,oj
resuelve

1
invitar a la Organización Marítima Internacional a que considere este asunto y decida una
fecha para que cese el requisito de utihzar receptores de escucha en 2 182 kHz a bordo de los
barcos;
2
invitar a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 a que incluya en el orden
del día prehminar de la siguiente Conferencia Mundtal de Radtocomuntcactones ~ el problema de
la fecha del paso completo de las comumcac1ones de socorro y seguridad en la frecuencia portadora
de 2 182 kHz a la clase de emisión J3E S@a l"@t:RitiaQ a la pn~xima CQRkl"@l"l~ia ¡\ amiRistrativa
~4Y:R:aial g@ R adig~gm~Ri~a~iQ:R:@~ ~gmp@t@l"lt@
1
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.

Consecuencia,

EUR
NOC

[2973,
2973.1,
4243,
4343.1]

apéndice S13, Parte A2, § 2; 852.189, 852.189.1.

ASP/14/118
EUR/5/57
IAP/40/187
SUP

RESOLUCIÓN N°. 210 (Mob-87)

FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA BANDA DE
GUARDA DE 10kHz PARA LA FRECUENCIA DE 500kHz EN EL
SERVICIO MÓVIL (SOCORRO Y LLAMADA) 1
Consecuencia,

ASP/14/121
MOD S5.81

Las bandas 490-495 kHz y 505- 510kHz estarán sujetas a las
disposiciones del apéndice S13 'basta la te~R.a Q@ @l"lt;aaa @1"1 "Ígg; Q@ la g¡¡.¡;;¡aa
Q@ guanla l"@QV~iaa a@ a~u@;ag ~Q:R: la R@sglu~igRllQ ~~91l ~7) párrafo 15(1),
Parte A2.
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ASP/40/188
SUP
S5.81

ASP/14/125
EUR/5/58
IAP/40/189
MOD
RESOLUCIÓN N°. 330 (Mob.87)

FRECUENCIAS PARA LLAMADAS CORRIENTES (QUE NO SEAN
DE SOCORRO) EN LAS BANDAS COMPRENDIDAS
ENTRE 1 605 kHz Y 4 000 kHz

IAP/40/190
NOC

RESOLUCIÓN N.o 331 (Mob-87)

INTRODUCCIÓN DE DISPOSICIONES PARA EL SISTEMA
MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS (SMSSM) Y
MANTENIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES EXISTENTES SOBRE
SOCORRO Y SEGURIDAD
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IAP/40/178
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-3]
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE
SOCORRO Y SEGURIDAD MARÍTIMOS Y ASIGNACIÓN DE IDENTIDADES
DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO EN NAVÍOS DOTADOS
VOLUNTARIAMENTE DE DICHOS EQUIPOS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

advirtiendo
a)
que los navíos a los que no se aplica el requisito de llevar equipos SMSSM podrían en
algunos casos dotarse de los mismos en forma voluntaria por motivos de seguridad;
b)
que algunos operadores de estos barcos pueden llevar solamente a bordo equipos de
radiocomunicación en ondas métricas para llamadas selectivas digitales y utilizarlos sin contar con
la capacitación necesaria ni certificado o licencia;
e)
que no todas las administraciones registran y asignan identidades a los usuarios de equipos de
radiocomunicación en ondas métricas con capacidad de llamada selectiva digital en dichos barcos,
en particular a los de equipos sin licencia,

considerando
que los alertas de socorro falsos mediante llamada selectiva digital en ondas métricas constituyen un
problema para los centros de coordinación de salvamento, especialmente cuando se utilizan
identidades falsas en dichos alertas y cuando los equipos en cuestión son manipulados por personas
sin capacitación para ello,

reconociendo
a)
que no resulta práctico exigir de todas las administraciones un procedimiento de concesión de
licencias a esos equipos o capacitar a todos los usuarios de radiocomunicaciones en su
funcionamiento;
b)
que si algunos países desarrollados tienen dificultades para la capacitación de operadores de
estos equipos en barcos de ese tipo, o para asignar y registrar identidades, las dificultades pueden
ser aún mayores para los países en desarrollo,

observando además
que la mayoría de los sistemas inalámbricos comerciales, tales como los de telefonía celular, pueden
funcionar correctamente en manos de personas sin licencia ni certificado y que. no han recibido
capacitación al efecto,
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resuelve
~:'

a)
invitar al UIT-R a que considere la modificación de las normas relativas a la llamada selectiva
digital y los procedimientos operacionales, para simplificar el funcionamiento de tales equipos de
modo que puedan utilizarlos sin dificultad y en forma debida personas sin capacitación ni
certificados;
b)
invitar al UIT-T y al UIT-R a examinar el proceso de asignación de identidades del servicio
móvil marítimo, para introducir dichas identidades en los equipos de radiocomunicación antes de
que comiencen a utilizarse, revisar las identidades en caso de reventa o transferencia de los equipos
a otro barco, particularmente cuando los equipos no tienen licencia, y registrar las identidades en un
sitio accesible para los centros de coordinación de salvamento las 24 horas del día y todos los días,

invita a la OMI y a las administraciones
a examinar las posibles soluciones a los problemas mencionados y a transmitir sus recomendaciones
al UIT-R,

invita al Consejo
a incluir la presente Resolución, así como los artículos y apéndices por ella afectados, en el orden
del día de la próxima Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones competente,

encarga al Secretario General ·
que comunique la presente Resolución a la OMI, para su consideración y formulación de
comentarios.

~

:
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EUR/5/54
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/2]
PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD
EN LAS FRECUENCIAS DE 12 290 kHz Y 16 420 kHz CONTRA LA
INTERFERENCIA PERJUDICIAL CAUSADA POR ESTAS FRECUENCIAS
UTILIZADAS TAMBIÉN POR LLAMADAS QUE NO SEAN DE SEGURIDAD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
observando
a)
que las frecuencias 4125kHz, 6215kHz, 12 290kHz y 16 420kHz son utilizadas por los
barcos para comunicaciones de socorro y seguridad así como para llamadas que no son de
seguridad, de acuerdo con las disposiciones del artículo S31 [N 38] y del S52.221 [número 4375],
respectivamente;
b)
que las comunicaciones de socorro y seguridad sufren en todo el mundo una considerable
interferencia especialmente en las frecuencias 12 290kHz y 16 420kHz debido a que los barcos no
pueden comprobar estas frecuencias antes de realizar la llamada,
observando además
a)
que el orden del día recomendado para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1999 (CMR-99) incluye un punto en el orden del día [2.4] sobre el examen de las disposiciones
de radiocanales en las bandas de ondas decamétricas para el servicio móvil marítimo, teniendo en
cuenta la utilización de la nueva tecnología digital;
b)
que la consideración de este punto por la CMR-99 puede traducirse en la atribución exclusiva
de las frecuencias 12 290kHz y 16 420kHz para las comunicaciones de socorro y seguridad,
reconociendo
que es de vital importancia para la seguridad de la vida humana en el mar que las comunicaciones
de socorro y seguridad puedan realizarse sin que se vean obstaculizadas por la aparición de
interferencia petjudicial,
resuelve

1

instar a las administraciones

a)

a desplazar, cuando sea pertinente, las frecuencias de llamada de sus estaciones costeras de los
canales 1221 y 1621 a cualquier otro canal adecuado en la banda de ondas decamétricas;

b)

a que soliciten a los barcos bajo su jurisdicción que dejen de utilizar las frecuencias
12 290kHz y 16 420kHz para llamadas distintas de las de seguridad;

2

recomendar a la CMR-99 que considere este tema,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMI.
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IAP/40/191
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-5]

PROTECCIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE SOCORRO Y SEGURIDAD EN LAS
FRECUENCIAS 12 290 kHz y 16 420 kHz FRENTE A INTERFERENCIAS
PERJUDICIALES PRODUCIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE ESTAS
FRECUENCIAS PARA LLAMADAS QUE NO SEAN DE SEGURIDAD
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
observando

a)
que las frecuencias 4125kHz, 6215kHz, 12 290kHz y 16 420kHz se utilizan para
comunicaciones de socorro y seguridad así como por barcos para llamadas de radiotelefonía que no
son de seguridad, de conformidad con las disposiciones de los artículos S31 y S52.221
respectivamente;
b)
que se ha demostrado que las comunicaciones de socorro y seguridad sufren interferencias
notables en todo el mundo, en particular en las frecuencias 12 290kHz y 16 420kHz debido a que
los barcos no son capaces de supervisar dichas frecuencias antes de la llamada,
observando además

a)
que el orden del día recomendado para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
de 1999 (CMR-99) incluye un punto del orden del día [2.4] sobre la revisión de los planes de
canales en las bandas de ondas hectométricas para el servicio móvil marítimo, teniendo en cuenta la
utilización de la nuevas tecnologías digitales;
b)
que la consideración de este punto del orden del día por la CMR-99 puede dar como resultado
la asignación de las frecuencias 12 290kHz y 16 420kHz exclusivamente para comunicaciones de
socorro y seguridad,
reconociendo

que resulta de importancia vital para la seguridad de la vida humana en el mar que las
comunicaciones de socorro y seguridad se realicen sin perturbaciones debidas a interferencia
perjudicial,
resuelve

:,_

1

instar a las administraciones:

a)

a desplazar, cuando sea pertinente, las frecuencias de llamada de las estaciones costeras de los
canales 1221 y 1621 a cualquier otro canal adecuado en ondas decamétricas;

b)

a solicitar a los barcos bajo su jurisdicción que eviten utilizar las frecuencias 12 290 kHz
y 16 420 kHz para llamadas que no sean de seguridad:

2

a recomendar que la CMR-99 considere este tema,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMI.
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EUR/5/59
MOD

RECOMENDACIÓN N.o 7 (Rev.~4gb gJCMR-97)

Adopción de formularios normalizados para las licencias de las estaciones
de barco y estaciones terrenas de barco, estaciones de aero~ave y
estaciones terrenas de aeronave 1• 2
La Conferencia :A Qn¡im~tt.:atiua Mundial de Radiocomunicaciones

(Ginebra,~1997),

considerando

que la normalización de los formularios para las licencias de las estaciones instaladas a bordo
de los barcos y de las aeronaves que efectúan travesías y vuelos internacionales facilitaría en gran
medida la inspección de esas estaciones;
a)

que formularios normalizados para las licencias de las estaciones de barco y de aeronave
serían una guía útil para las administraciones que deseen perfeccionar los actuales formularios
utilizados para las licencias nacionales;
b)

e)
que dichas administraciones podrían utilizar, ventajosamente, estos formularios normalizados
de licencias como base para expedir el certificado especificado en S18.8 [número 2027] del
Reglamento de Radiocomunicaciones;

considerando además

que la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) preparó:
una serie de principios para la presentación de los formularios normalizados para las licencias
(véase el anexo 1);

a)

b)
los adjuntos formularios de licencia para las estaciones de barco y de aeronave (véanse los
anexos 2 y 3),

considerando también

las modificaciones en los sistemas de radiocomunicaciones y en los equipos de comunicaciones
radtoeléctncas a bordo de barcos mtroductdas en relación con la aphcación del Sistema Mundial de
Socorro y Següfidad Marítimos (SMSSM),

1

Reemplaza la Recomendación N. o 17 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959).

2

A lo largo de esta Recomendación, las referencias a estaciones de barco pueden incluir
referencias a estaciones terrenas de barco y las referencias a estaciones de aeronave pueden
incluir referencias a estaciones terrenas de aeronave.
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recomienda
l.
que las administraciones que consideren adecuados y aceptables estos formularios los adopten
para su utilización internacional;
2.
que, en la medida de lo posible, las administraciones traten de ajustar sus licencias nacionales
a estos formularios normalizados.

EUR/5/60
(MOD)

ANEXO 1 A LA RECOMENDACIÓN N. 0 7(Rev.~4g~ g?CMR-97)

•

Indicaciones sobre formularios normalizados para las licencias
de las estaciones de barco y de aeronave

La Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1959) estimó que para la
redacción y presentación de los formularios normalizados de licencias seria conveniente que:
l.'r.~·

~. t

.....

estos documentos se presenten, en lo posible, en forma de cuadro, señalando las líneas y
columnas del mismo por medio de letras que sirvan de referencia;
2.
para las licencias de estaciones de barco y para las licencias de estaciones de aeronave, se
utilicen formatos lo más parecidos posible;
3.

el tamaño de estos documentos sea el del modelo internacional A4;

la presentación de estos documentos sea tal que facilite, al máximo, su examen a bordo del
4.
barco o de la aeronave;
5.
la licencia se imprima en caracteres latinos, en el idioma nacional del país que la expida. No
obstante, las administraciones de los países cuyo idioma nacional no pueda escribirse en caracteres
latinos imprimirán las licencias, además de en el idioma nacional, en uno cualquiera de los idiomas
de trabajo de la Unión;
6.
el título «Licencia de estación de barco» o «Licencia de estación de aeronave» figure, en la
parte superior del documento, escrito en el idioma nacional y en los tres idiomas de trabajo de la
Unión.
Estos principios se aplicaron en la elaboración de los modelos de licencias que se presentan en los
anexos 2 y 3 a esta Recomendación.

~·;
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EUR/5/61
MOD

ANEXO 2 A LA RECOMENDACIÓN N. 0 7 (Rev.)4g~ 97CMR-97)
(Nombre completo de la autoridad que expide la licencia, escrito en el idioma nacional)

*
SIDP STATION LICENCE
LICENCE DE STATION DE NAVIRE
LICENCIA DE ESTACIÓN DE BARCO

N.o .............. .
Duración de la validez ....................... .

De conformidad con (indicación de la disposición legal interna) y con el Reglamento de
Radiocomunicaciones anexo al Convenio Internacional de Telecomunicaciones vigente, se autoriza
por la presente a instalar y utilizar el equipo radioeléctrico que se describe a continuación:

1
Nombre
del barco

2
Distintivo de
llamada u otra
señal de
identificación

3
Jq:gpiitaR9 Qil

5

4
C~i§9Áa

gg

~Identidad

Q9R=iSp9RQiRQia

en el servicio
movtl marÍtimo

~Informa-

(MMSI)

Titular de la
hcencta

ción soore
identificacton
adiciOnal
{o~c10nal}

• Las palabras «Licencia de estación de barco» se escribirán en el idioma nacional, en caso de que
este idioma no sea uno de los idiomas de trabajo de la Unión.
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a
Aparato

~

9
~Q,ilu;ia

(''~igs~

Q

~

~lasi

di
imisi9R
Tipo o
descnpcton Clel
equtpo

2aadas 9i fl"iQYiRQias
Qfl"iQYiRQÍíiS
asigRadasFrecuencias

~

Transmisores

"'"'

é

:;w:íiRSIRÍSQI=iS
Qi SQQQR=Q
QiiQíii=QQ

ll

:¡.

:;w:aRsmis91=iS
Qi iiRQai=Qíi
QiQRiS Q
9ispgsi'i~ '9S

ll

~

i7

sah'íimiR'Q
Otros
aparatos
{opcional}

~F:Q~ulúltP.•g)

Lugar

Fecha

Firma

EUR/5/62
(MOD)

ANEXO 3 A LA RECOMENDACIÓN N. 0 7 (Rev.~4g\) g7CMR-97)
(Ningún cambio en el texto principal del ANEXO 3: no se reproduce)

ARTÍCULO 818

Licencias
IAP/40/176
MOD S18.1

§ l. ( 1) Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una estación
transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y
conforme a las disposiciones del presente Reglamento por el gobierno del país
del que hubiere de depender la estación o en nombre de dicho gobierno
(véanse, no obstante, los números 818.2, 818.81 ~818.11 y 818.11A).

** Específicamente o por referencia al apéndice 9, Lista V, columnas 8 y 9.
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IAP/40/177
ADD S18.11A

Una estación de barco puede obtener licencia conforme a una
norma nacional y no necesita licencia particular en caso de no estar obligada
por un acuerdo internacional o de una administración a llevar equipos de
radiocomunicación previstos por el presente Reglamento. Una estación de
barco a la que se concede licencia por norma está autorizada a transmitir
señales radioeléctricas mediante un equipo de radiocomunicación marítima que
funcione en la banda 156 - 162 MHz, así como cualquier tipo de radiobaliza de
localización de siniestros e instalaciones de radar de cualquier tipo. Aun
cuando no se requiera una licencia particular, una estación de barco que
obtenga licencia conforme a las normas nacionales debe funcionar de
conformidad con todos los requisitos de funcionamiento, procedimientos y
especificaciones técnicas que dispone el presente Reglamento (véase la
Resolución [IAP-3]).
./

ARTÍCULO S47

Certificados de operador

Sección 11. Categorías de certificados de operador
IAP/40/179
MOD S47.19

§ 6. (1)

Habrá •aaQ"g tres categorías de certificados, que se indican por
orden decreciente de dificultad, para el personal de las estaciones de barco y
estaciones terrenas de barco que utilicen las frecuencias y técnicas dispuestas
en el capítulo SVII. Todo operador que satisfaga los requisitos de un
certificado de orden superior cumple automáticamente los requisitos exigidos
por los certificados de orden inferior.

IAP/40/180
SUP
S47.23
IAP/40/181
MOD S47.24

(2) El titular de uno de los certificados especificados en los
números 847.20, S47.21,_y S47.22 y i4::Z,l3 podrá encargarse del servicio de
estaciones de barco o estaciones terrenas de barco que utilizan las frecuencias y
técnicas prescritas en el capítulo SVII. No se requiere certificado, sin embargo,
para encargarse de estaciones de barco que utihcen las frecuencias y técmcas
prescritas en los apéndices S15 o S31.5- 831.11. El titular de un certificado
correspondiente expedido por una adíriirustración coñforme a las onentaciones
del UIT-R y la descnpción de la Resolución [nacional) podrá encargarse del
servicio de estaciones de barco y de estaciones terrenas de barco instaladas en
barcos sin obhgación para ello y adaptadas al SMSSM, así como en barcos
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dotados obligatoriamente del SMSSM y que naveguen exclusivamente dentro
de la zona marítima Al del SMSSM (es decu, dentro de la zona de cobertura
de al menos una estación costera que se mantenga en escucha permanente
de DSC en el canal70 de ondas métricas).
CUADRO S47-1
Condiciones para la obtención de certificados de operador
radioelectrónico y de operador

IAP/40/182
MOD

.J
Se expedirá el certificado
Certificado de Certificado de Certificado de Ir '.L"!
operador
Gfun:adga:
pertinente a los candidatos
operador
operador
que hayan demostrado poseer los
nstriAgidG
general
radioradioconocimientos y aptitudes técnicos electrónico de electrónico de
la clase
2a clase
y profesionales del caso que a
continuación se enumeran y se
indican con un asterisco en la
correspondiente casilla
.J

\

ARTÍCULO S48
Personal

ASP/14/128
NOC S48.5

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

IAP/40/183
8UP
848.6
ASP/14/129
NOC S48.6

ASP/14/130
NOC 848.7

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

§ 5.
El personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de
barco que no están provistas obligatoriamente de equipos de
radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo SVII estará
debidamente calificado y poseerá los certificados necesarios de conformidad
con las exigencias de la administración.
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EUR/5/63
MOD 848.7
[3993]

IAP/40/184
MOD 848.7

A8P/14/131
ADD 848.7A

§5
El personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de
barco que no están provista obligatoriamente de equipos de
radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo SVII estará
debidamente calificado y poseerá los certificados necesarios de conformidad
con las exigencias de la administración. En la Resolución [EUR/3] figuran
orientaciones sobre las calificaciones y certificación apropiadas. Esta
Resolución describe dos certificados adecuados para su utilización por el
personal de las estaciones de barco y estaciones terrenas de barco que no están
provistas obligatonamente de equipos de radiocomurucaciones.

§ 5.

El personal a cargo de estaciones de barco y estaciones terrenas de
barco que obhgatonamente deben contar con equipos de radiocomurucaciones
del SMSSM pero que efectúan travesías limitadas dentro de la zona de
cobertura de ai menos una estación costera que se mantiene en escucha
permanente de DSC en el canal 70 de ondas métricas, ha de estar debidamente
cuaJlÍicado y ser titular de un certificado coñforme a los reqwsltos de la
adíllilíistración. ·Además, ~1 personal de las estaciones de barco y estaciones
terrenas de barco que no están provistas obligatoriamente de equipos de
radiocomunicaciones en cumplimiento de acuerdos internacionales y que
utilizan las frecuencias y técnicas prescritas en el capítulo 8VII estará
debidamente calificado y poseerá los certificados necesarios de conformidad
con las exigencias de la administración. La Resolución [nacional] contiene
orientaciones en materia de cualificación y certificación adecuadas. Dicha
Resolución describe el certificado restringido de operador y dos certificados
pertinentes, destmados al personal de estaciones de barco y de estaciones
terrenas de barco para las cuaJes no es obhgatono la mstalación de eqwpos de
radiocomunicaciones.
Si una administración desea otras orientaciones respecto de las
calificaciones y certificados adecuados, puede hallarla en la [Resolución xxx
que se elaborará].
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IAP/40/185

ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-4]
CERTIFICACIÓN MARÍTIMA PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE
BARCO Y DE ESTACIONES TERRENAS DE BARCO QUE NO ESTÁN PROVISTAS
OBLIGATORIAMENTE DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES, ASÍ COMO DE
ESTACIONES DE BARCOS SUJETOS A ESA OBLIGACIÓN PERO QUE NAVEGAN
DENTRO DE LA ZONA MARÍTIMA RESTRINGIDA Al DEL SMSSM

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la presente Conferencia ha considerado la cuestión de la certificación del personal de
estaciones de barco y de estaciones terrenas de barco pertenecientes al SMSSM;
b)
que el SMSSM será aplicado plenamente a partir del1 de febrero de 1999 por los barcos
sujetos a acuerdos internacionales;
e)

que los barcos no sujetos a acuerdos internacionales han empezado a adoptar el SMSSM y sus

té~!!i~as;

d)
que la utilización de equipos del SMSSM debe ir acompañada por la adecuada capacitación y
certificación;
e)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que el servicio de todas las estaciones de
radiocomunicaciones de barco que funcionan en frecuencias asignadas para utilización internacional
estará a cargo de operadores titulares de un certificado;
f)
que el certificado actual descrito en el artículo 55/S47 del Reglamento de
Radiocomunicaciones puede que sea demasiado exigente para los operadores radioelectrónicos de
estaciones de barco y de estaciones terrenas de barco a bordo de barcos en los que no es obligatoria
la instalación de equipos de radiocomunicaciones;
g)
que las exigencias de conocimientos para los operadores de barcos _que navegan
exclusivamente dentro de la zona de cobertura de estaciones costeras que se mantienen a la escucha
de DSC en el canal 70 de ondas métricas es muy similar a las de los operadores de barcos sin dicha
obligación,
observando

a)
que un cierto número de administraciones conceden actualmente certificados de operador
radioelectrónico especialmente adaptados al sector no obligatorio;
b)
que un cierto número de administraciones conceden actualmente certificados restringidos de
operador,
~~

!.

r
r ~

l,.
f.f
¡.

resuelve

que las administraciones que deseen extender certificaciones especiales para el sector no obligatorio
y para barcos sujetos a esa obligación que realizan travesías limitadas se adapten a los certificados
contenidos en los anexos de la presente Resolución,
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encarga
al UIT-R que elabore una Recomendación en que se describan las exigencias de conocimientos y la
duración de los cursos para obtener estos certificados,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN [IAP-4]
CERTIFICADOS DE OPERADOR

Programa de examen para obtener el certificado de operador radioelectrónico
adecuado a los barcos que utilizan frecuencias y técnicas del SMSSM
con carácter no obligatorio o para travesías limitadas

Introducción
El establecimiento del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) en febrero
de 1992 obligó a armonizar los requisitos de examen para obtener los certificados del personal de
radiocomunicaciones profesional. Procedimientos de examen armonizados para el Certificado de
operador general basados en los programas descritos en el artículo S4 7 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, ya se han aplicado para los operadores radioelectrónicos marítimos
responsables de las radiocomunicaciones a bordo de barcos sujetos al Convenio internacional para
la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974) modificado. El SMSSM se aplicará
plenamente el 1 de febrero de 1999 en los barcos sujetos a dicho Convenio SOLAS.
Para los barcos que efectúan travesías limitadas, es decir, dentro de la cobertura de estaciones
costeras de DSC en ondas métricas o que no están sujetos al Convenio SOLAS, pero instalan
equipos de radiocomunicaciones del SMSSM voluntariamente, existen importantes similitudes en
los conocimientos exigidos para la certificación. Sin embargo, esos barcos quizás utilicen no todas
sino solamente algunas de las frecuencias y técnicas del SMSSM y, en consecuencia, el personal de
radiocomunicaciones a bordo de esos barcos no necesitará el mismo nivel de certificación que el
personal de radiocomunicaciones a bordo de barcos que hacen uso de todas las frecuencias y
técnicas del SMSSM de forma obligatoria. Se ha elaborado un programa de examen con la
flexibilidad suficiente como para lograr el nivel de conocimientos necesario realizando un curso de
duración adecuada a fm de satisfacer los requisitos de certificación del personal de
radiocomunicaciones a bordo de barcos que navegan más allá del alcance de estaciones costeras con
llamada selectiva digital en ondas métricas y utilizan algunas de las frecuencias y técnicas
del SMSSM de forma no obligatoria. El citado programa también proporciona la certificación
correspondiente para la utilización de los equipos de satélite, cuando proceda.
El presente anexo describe el programa de estudios elaborado para satisfacer los requisitos de
certificación descritos y que actualmente se aplica en un cierto número de países bajo el título de
"Certificado para comunicaciones de largo alcance".
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Programa de examen
El examen debe consistir en pruebas teóricas y prácticas y debe incluir al menos:
CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES EN EL SERVICIO
MÓVIL MARÍTIMO

A)

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo.
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DETALLADO Y CAPACIDAD PARA UTILIZAR LOS
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES

B)

B 1) Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas. Utilización práctica de los
equipos de radiocomunicaciones de ondas métricas.
B2) Instalación de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas. Utilización
práctica de los equipos de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas.
B3) Objetivo y utilización de los dispositivos de llamada selectiva digital (DSC)
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SMSSM Y FUNCIONAMIENTO
PRÁCTICO DETALLADO DE LOS SUBSISTEMAS Y EQUIPOS DEL SMSSM

C)

C 1) Introducción básica a los procedimientos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).
t~:-,

C2) Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el
SMSSM.
C3) Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por
radiotelefonía en el antiguo sistema de socorro y seguridad.
C4) Protección de las frecuencias de socorro.
C5) Sistemas de información sobre seguridad marítima (MSI, Maritime Safety lnformation)
en el SMSSM.
C6) Señales de alerta y localización en el SMSSM.

D)

PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN LAS
COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS EN ONDAS MÉTRICAS
D 1) Capacidad para el intercambio de comunicaciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar.
D2) Reglamentación, procedimientos obligatorios y prácticas.
D3) Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos de radiotelefonía.
D4) Utilización del alfabeto fonético internacional y de las partes adecuadas del Vocabulario
normalizado de navegación marítima de la OMI.

E)

MÓDULO DE EXAMEN OPCIONAL RELATIVO AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE EN BARCOS NO SUJETOS A UN EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
E 1) Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo por satélite.
E2) Procedimientos de explotación y funcionamiento práctico detallado de las estaciones
terrenas de barco en el SMSSM.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN [IAP-4]

Programa de examen para obtener el certificado restringido de operador radioelectrónico
en SMSSM adecuado a los barcos que utilizan frecuencias y técnicas del SMSSM
apropiadas para el funcionamiento en la zona marítima Al exclusivamente

Introducción
El establecimiento del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) en febrero
de 1992 obligó a armonizar los requisitos de examen para obtener los certificados del personal de
radiocomunicaciones profesional. Procedimientos de examen armonizados para el Certificado de
operador general, basados en los programas descritos en el artículo S47 del Reglamento de
Radiocomunicaciones, ya se han aplicado para los operadores radioelectrónicos marítimos
responsables de las radiocomunicaciones a bordo de barcos sujetos al Convenio internacional para
la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS, 1974) modificado. El SMSSM se aplicará
plenamente ell de febrero de 1999 en los barcos sujetos a dicho Convenio SOLAS.
Para los barcos que efectúan travesías limitadas, es decir, dentro de la zona marítima Al o que no
están sujetos al Convenio SOLAS pero instalan equipos de radiocomunicaciones del SMSSM
voluntariamente, existen importantes similitudes en los conocimientos exigidos para la
certificación. Sin embargo, esos barcos quizás utilicen no todas sino solamente algunas de las
frecuencias y técnicas del SMSSM y, en consecuencia, el personal de radiocomunicaciones a bordo
de esos barcos no necesitará el mismo nivel de certificación que el personal de radiocomunicaciones
a bordo de barcos que hacen uso de todas las frecuencias y técnicas del SMSSM de forma
obligatoria. Se ha elaborado un programa de examen con la flexibilidad suficiente como para lograr
el nivel de conocimientos necesario realizando un curso de duración adecuada a fin de satisfacer los
requisitos de certificación del personal de radiocomunicaciones a bordo de barcos que sólo navegan
dentro del alcance de estaciones costeras con llamada selectiva digital en ond~ métricas y utilizan
algunas de las frecuencias y técnicas del SMSSM de forma no obligatoria. El citado programa
también proporciona la certificación correspondiente para la utilización de los equipos de satélite,
cuando proceda.
El presente anexo describe el programa de estudios elaborado para satisfacer los requisitos de
certificación descritos y que actualmente se aplica en un cierto número de países bajo el título de
"Certificado para comunicaciones de corto alcance".

Programa de examen
El examen debe consistir en pruebas teóricas completadas con ejercicios prácticos y/o formación
práctica evaluada, y debe incluir al menos:
A)

CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES EN EL SERVICIO
MÓVIL MARÍTIMO

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo.
B)

CONOCIMIENTO PRÁCTICO DETALLADO Y CAPACIDAD PARA UTILIZAR LOS
EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES
B 1) Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas. Utilización .Práctica de los
equipos de radiocomunicaciones de ondas métricas.
B2) Objetivo y utilización de los dispositivos de llamada selectiva digital (DSC)
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C)

PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SMSSM Y FUNCIONAMIENTO
PRÁCTICO DETALLADO DE LOS SUBSISTEMAS Y EQUIPOS DEL SMSSM
C 1) Introducción básica a los procedimientos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).
C2) Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el
SMSSM.
C3) Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por
radiotelefonía en el antiguo sistema de socorro y seguridad.
C4) Protección de las frecuencias de socorro.
CS) Sistemas de información sobre seguridad marítima (MSI, Maritime Safety Information)
en el SMSSM.
C6) Señales de alerta y localización en el SMS SM.

D)

PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN LAS
COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS
D 1) Capacidad para el intercambio de comunicaciones relativas a la seguridad de la vida
humana en el mar.
D2) Reglamentación, procedimientos obligatorios y prácticas.
D3) Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos de radiotelefonía.

~·'!'

D4) Utilización del alfabeto fonético internacional y de las partes adecuadas del Vocabulario
normalizado de navegación marítima de la OMI.
E)

MÓDULO DE EXAMEN OPCIONAL RELATIVO AL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
POR SATÉLITE EN BARCOS NO SUJETOS A UN EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO
El)

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo por satélite.

E2)

Procedimientos de explotación y funcionamiento práctico detallado de las estaciones
terrenas de barco en el SMSSM.
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EUR/5/64
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/3]

CERTIFICACIÓN MARÍTIMA PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE BARCO Y
DE ESTACIONES TERRENAS DE BARCO QUE NO ESTÁN PROVISTAS
OBLIGATORIAMENTE DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997)

considerando
a)
que la presente Conferencia ha considerado la cuestión de la certificación del personal de
estaciones de barco y de estaciones terrenas de barco pertenecientes al SMSSM;
b)
que el SMSSM será aplicado plenamente a partir del 1 de febrero de 1999 por los barcos
sujetos a acuerdos internacionales;
e)
que los barcos no sujetos a acuerdos internacionales han empezado a adoptar el SMSSM y sus
técnicas;
d)
que la utilización de equipos del SMSSM debe ir acompañada por la adecuada capacitación y
certificación;
e)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones estipula que el servicio de todas las estaciones de
radiocomunicaciones de barco que funcionan en frecuencias asignadas para utilización internacional
estará a cargo de operadores titulares de un certificado;

f)
que el certificado actual descrito en el artículo S47 [55] del Reglamento de
Radiocomunicaciones puede que sea demasiado exigente para los operadores radioelectrónicos de
estaciones de barco y de estaciones terrenas de barco a bordo de barcos en los que no es obligatoria
la instalación de equipos de radiocomunicaciones,
observando
que un cierto número de administraciones conceden actualmente certificados de operador
radioelectrónico especialmente adaptados al sector no obligatorio,

resuelve
que las administraciones que deseen extender certificaciones especiales para el· sector no obligatorio
se adapten a los certificados contenidos en los anexos de la presente Resolución,

encarga
al UIT-R que elabore una Recomendación en que se describan estos certificados,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la Organización Marítima Internacional.
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ANEXO 1
(a la Resolución [EUR/3])

Programa de examen para obtener el certificado de operador radioelectrónico
adecuado a los barcos que utilizan frecuencias y técnicas
del SMSSM con carácter no obligatorio
Introducción
La introducción del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) en febrero
de 1992 obligó a armonizar los requisitos de examen para obtener los certificados del personal de
radiocomunicaciones profesional. Los procedimientos de examen normalizados para el Certificado
de operador general y el Certificado de operador restringido, basados en los programas descritos en
el artículo S47 [55] del Reglamento de Radiocomunicaciones, ya se han aplicado para los
operadores radioelectrónicos marítimos responsables de las radiocomunicaciones a bordo de barcos
sujetos al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS, 1974)
modificado. El SMSSM se aplicará plenamente ell de febrero de 1999 en los barcos sujetos a dicho
Convenio SOLAS .
..~ara los barcos no sujetos al Convenio SOLAS y que instalen equipos de radiocomunicaciones de
· .forma voluntaria, la utilización del SMSSM presenta ventajas importantes. Sin embargo, algunas
administraciones han considerado que esos barcos utilizarán no todas sino solamente algunas de las
frecuencias y técnicas del SMSSM y que, en consecuencia, al personal de radiocomunicaciones a
bordo de esos barcos no deberá exigírsele el mismo nivel de certificación que al personal de
radiocomunicaciones a bordo de barcos que hacen uso de todas las frecuencias ·y técnicas
del SMSSM de forma obligatoria. Se ha elaborado un programa de examen con la flexibilidad
suficiente como para lograr el nivel de conocimientos necesario realizando un curso de duración
adecuada a fin de satisfacer los requisitos de certificación del personal de radiocomunicaciones a
bordo de barcos que navegan más allá del alcance de estaciones costeras con llamada selectiva
digital en ondas métricas y utilizan algunas de las frecuencias y técnicas del SMSSM de forma no
obligatoria. El citado programa también proporciona la certificación correspondiente para la
utilización de los equipos de satélite, cuando proceda.
El presente anexo describe el programa de estudios elaborado para satisfacer los requisitos de
certificación descritos y que actualmente se aplica en un cierto número de países bajo el título de
"Certificado para comunicaciones de largo alcance".

Programa de examen
El examen debe consistir en pruebas teóricas y prácticas y debe incluir al menos:

A
CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS RADIOCOMUNICACIONES EN EL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

~-

f

..

'

Al

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo.

{"''
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B
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DETALLADO Y CAPACIDAD PARA UTILIZAR
LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES

Bl

Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas. Utilización práctica de los equipos de
radiocomunicaciones de ondas métricas.

B2

Instalación de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas. Utilización práctica
de los equipos de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas.

B3

Objetivo y utilización de los dispositivos de llamada selectiva digital (DSC, Digital Selective
Calling)

C
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SMSSM Y FUNCIONAMIENTO
PRÁCTICO DETALLADO DE LOS SUBSISTEMAS Y EQUIPOS DEL SMSSM
Cl

Introducción básica a los procedimientos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).

C2

Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM.

C3

Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por radiotelefonía
en el antiguo sistema de socorro y seguridad.

C4

Protección de las frecuencias de socorro.

C5

Sistemas de información sobre seguridad marítima (MSI, Maritime Safety lnformation) en
el SMSSM.

C6

Señales de alerta y localización en el SMSSM.

D
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN LAS
COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS

Dl

Capacidad para el intercambio de comunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana
en el mar.

D2

Reglamentación, procedimientos obligatorios y prácticas.

D3

Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos de radiotelefonía.

D4

Utilización del alfabeto fonético internacional y de las partes adecuadas del Vocabulario sobre
navegación marítima normalizado de la OMI.

E
MÓDULO DE EXAMEN OPCIONAL RELATIVO AL SERVICIO MÓVIL
MARÍTIMO POR SATÉLITE EN BARCOS NO SUJETOS A UN EQUIPAMIENTO
OBLIGATORIO

El

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo por satélite.

E2

Procedimientos de explotación y funcionamiento práctico detallado de las estaciones terrenas
de barco en el SMSSM.
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ANEX02
(a la Resolución [EUR/3])

Programa de examen para obtener el certificado de operador radioelectrónico
adecuado a los barcos que utilizan frecuencias y técnicas
del SMSSM apropiadas para el funcionamiento en
la zona marítima Al de forma no obligatoria

Introducción
La introducción del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos (SMSSM) en febrero
de 1992 obligó a armonizar los requisitos de examen para obtener los certificados del personal de
radiocomunicaciones profesional. Los procedimientos de examen normalizados para el Certificado
de operador general y el Certificado de operador restringido, basados en los programas descritos en
el artículo S47 [55] del Reglamento de Radiocomunicaciones, ya se han aplicado para los
operadores radioelectrónicos marítimos responsables de las radiocomunicacio~es a bordo de barcos
sujetos al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS, 1974)
modificado. El SMSSM se aplicará plenamente el 1 de febrero de 1999 en los barcos sujetos a dicho
Convenio SOLAS.
Para los barcos no sujetos al Convenio SOLAS y que instalen equipos de radiocomunicaciones de
forma voluntaria, la utilización del SMSSM presenta ventajas importantes. Sin embargo, algunas
administraciones han considerado que esos barcos utilizarán no todas sino solamente algunas de las
frecuencias y técnicas del SMSSM y que, en consecuencia, al personal de radiocomunicaciones a
bordo de esos barcos no deberá exigírsele el mismo nivel de certificación que al personal de
radiocomunicaciones a bordo de barcos que hacen uso de todas las frecuencias y técnicas
del SMSSM de forma obligatoria. Se ha elaborado un programa de examen con la flexibilidad
suficiente como para lograr el nivel de conocimientos necesario realizando un curso de duración
adecuada a fin de satisfacer los requisitos de certificación del personal de radiocomunicaciones a
bordo de barcos que navegan más allá del alcance de estaciones costeras con llamada selectiva
digital en ondas métricas y utilizan algunas de las frecuencias y técnicas del SMSSM de forma no
obligatoria. El citado programa también proporciona la certificación correspondiente para la
utilización de los equipos de satélite, cuando proceda.
El presente anexo describe el programa de estudios elaborado para satisfacer los requisitos de
certificación descritos y que actualmente se aplica en un cierto número de países bajo el título de
"Certificado para comunicaciones de corto alcance".

Programa de examen
El examen debe consistir en pruebas teóricas complementadas por pruebas prácticas y/o un
entrenamiento práctico con evaluación fmal y debe incluir al menos:

A
CONOCIMIENTO GENERAL DE LAS COMUNICACIONES
RADIOTELEFÓNICAS POR ONDAS MÉTRICAS EN EL SERVICIO MÓVIL
MARÍTIMO
Al

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo.
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B
CONOCIMIENTO PRÁCTICO DETALLADO Y CAPACIDAD PARA UTILIZAR
LOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIONES
Bl

Instalación de radiocomunicaciones en ondas métricas. Utilización práctica de los equipos de
radiocomunicaciones de ondas métricas.

B2

Instalación de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas. Utilización práctica
de los equipos de radiocomunicaciones en ondas hectométricas/decamétricas.

B3

Objetivo y utilización de los dispositivos de llamada selectiva digital (DSC, Digital Selective
Calling)

C
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN DEL SMSSM Y FUNCIONAMIENTO
PRÁCTICO DETALLADO DE LOS SUBSISTEMAS Y EQUIPOS DEL SMSSM
Cl

Introducción básica a los procedimientos del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM).

C2

Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad en el SMSSM.

C3

Procedimientos para las comunicaciones de socorro, urgencia y seguridad por radiotelefonía
en el antiguo sistema de socorro y seguridad.

C4

Protección de las frecuencias de socorro.

C5

Sistemas de información sobre seguridad marítima (MSI, Mari time Safety Information) en
el SMSSM.
.

C6

Señales de alerta y localización en el SMSSM.

D
PROCEDIMIENTOS DE EXPLOTACIÓN Y REGLAMENTACIÓN EN LAS
COMUNICACIONES RADIOTELEFÓNICAS
Dl

Capacidad para el intercambio de comunicaciones relativas a la seguridad de la vida humana
en el mar.

D2

Reglamentación, procedimientos obligatorios y prácticas.

D3

Conocimientos teóricos y prácticos sobre los procedimientos de radiotelefonía.

D4

Utilización del alfabeto fonético internacional y de las partes adecuadas del Vocabulario sobre
navegación marítima normalizado de la OMI.

E
MODULO DE EXAMEN OPCIONAL RELATIVO AL SERVICIO MÓVIL
MARÍTIMO POR SATÉLITE EN BARCOS NO SUJETOS A UN EQUIPAMIENTO
OBLIGATORIO
El

Principios generales y características básicas del servicio móvil marítimo por satélite.

E2

Procedimientos de explotación y funcionamiento práctico detallado de las estaciones terrenas
de barco en el SMSSM.
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IAP/40/175
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-2]
RELATIVO AL AGOTAMIENTO DEL RECURSO DE
NUMERACIÓN DE IDENTIDADES DEL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
observando

a)
que los barcos no obligados a equiparse con el SMSSM pueden hacerlo, por razones de
seguridad;
b)
que en esos barcos, se debe asignar una identidad única del servicio móvil marítimo a los
equipos de radiocomunicaciones en ondas métricas y/o los de estación terrena de barco
INMARSAT con llamada selectiva digital;
e)
que no todas las administraciones asignan esas identidades a los usuarios de equipos de
radiocomunicaciones en ondas métricas con llamada selectiva digital en esos barcos, a partir de los
números destinados a los buques que navegan y se comunican únicamente con estaciones costeras
nacionales,
considerando

a)
que los alertas de socorro por llamada selectiva digital en ondas métricas deben tener
identidades válidas que puedan utilizar las autoridades de búsqueda y salvamento;
b)
que la Recomendación UIT-R M.585 contiene directrices para la asignación de las MMSI,
incluso a los barcos no obligados a equiparse que se comunican únicamente con estaciones
radioeléctricas nacionales; y
e)

que la Recomendación UIT-R M.585 tuvo su origen en la Recomendación UIT-T E.210,
reconociendo

a)
que incluso los buques nacionales que instalen sistemas INMARSAT necesitarán que se les
asignen números MMSI a partir de los números reservados para buques que se comunican con todo
el mundo, por lo cual se seguirá agotando el recurso; y
b)
que no se prevé que la futura intensificación del uso de estaciones terrenas móviles B, C y M
de INMARSAT por barcos no obligados a equiparse al efecto, conduzca al agotamiento del recurso;
e)
que, no obstante, las previsiones sobre la intensificación del uso de sistemas INMARSAT por
barcos no obligados a ello podrían cambiar,
observando además

que el UIT-R puede supervisar el estado del recurso MMSI controlando la disponibilidad de Cifras
de Identificación Marítima (primeras tres cifras de la MMSI) que asigna dicho Sector a las
administraciones,

i

~'.:
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resuelve
invitar al UIT-R a controlar el estado del recurso MMSI, y a comunicar la situación a cada CMR en
lo que respecta a la capacidad en reserva y al agotamiento previstos del recurso,

invitar al UIT-Ty al UIT-R
a)
a continuar examinando las Recomendaciones sobre asignación de Identidades del Servicio
Móvil Marítimo, con miras a identificar otras fuentes antes de que se agote el recurso;
b)
a consultarse entre sí antes de introducir cambios en cualquiera de las Recomendaciones que
afectan a los recursos de numeración MMSI; y
e)
a llevar a cabo estudios, con carácter urgente, cuando una futura CMR prevea el agotamiento
inminente del recurso MMSI,

invita al Consejo
a incluir esta Resolución en el orden del día de la siguiente Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones competente,

encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución a la OMI.
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RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/16-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

Presidente del Grupo de Trabajo 4C
CUADRO DE PROPUESTAS REFUNDIDAS SOBRE EL ARTÍCULO S12

Sobre la base de las Contribuciones recibidas se ha preparado el cuadro adjunto, en el que se
presentan las propuestas refundidas relativas a las disposiciones del artículo S12.
Para facilitar la identificación de las diversas propuestas, se han utilizado como referencia básica
(columna 1 del cuadro) los números de las disposiciones del artículo S 12 contenido en el Informe de
laRPC.
Las propuestas de modificación, adición o supresión se identifican con las letras MOD, ADD o SUP
respectivamente.
Las cifras que figuran al comienzo de cada una de las columnas emparejadas corresponden al
número del documento y al número de administraciones que lo apoyan.
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p repuestas re fu nd.d
1 as so b re e1arr1cu1o S12
(1)
40 (10)
14 (22) 35Ad 1
66

5/82

14/24 MOD 35/55A

40/52

5/83

40/53

5/84
5/85
5/86
5/87
5/88
5/90
5/92
5/93

14/25 MOD 35/56
35/57
14/26
35/58
14/27
35/59
35/60
14/28
35/61
14/29
35/62
14/31
14/33
35/64
35/65
14/34
14/35
35/66

S12.10

5/94

14/37

S12.11
S12.12
S12.13
S12.14
S12.15
Punto 3
S12.16
S12.17
S12.18
S12.19
S12.20
S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.26
S12.27
S12.28
S12.29

14/38
35/68
5/95
14/40
35/69
5/96
14/41 MOD 35/70
5/97
5/99 MOD 14/42
35/71
14/43
35/72
5/100
5/101
14/44
35/75
14/45 ADD
35/76
5/104
14/48
5/105
14/49
35/77
14/50
35/78
5/106
35/79
5/107
14/51
5/109
14/54
35/85
35/86
5/110
14/55
35/87
5/111
14/56
35/88
5/112
14/57
35/89
5/113
14/58
5/114
14/59
35/90
5/115
14/60 MOD 35/91
5/116
14/61
35/92
5/117
14/62
35/93
NOC
35/94
14/63

S12.30
S12.31
S12.32
S12.33

NOC
5/118
5/119
5/120

Título
Punto 1
S12.1
Punto 2
S12.2
S12.3
S12.4
S12.5
S12.6
S12.7
S12.8
S12.9

14/64
14/65
14/66
14/67

35/67

35/95
35/96
35/97
35/98

66/45
66/46
40/54
66/47
40/55
66/48
40/56 MOD 66/51
66/49
40/57
66/50
~0/ 58
40/59
66/52
MOD 40/60
66/53
40/618
66/54
66/55
MOD 40/62
66/56
66/58
MOD 40/63
MOD 40/64
40/65
MOD 40/66
40/67
40/68

5/121
5/122

S12.36
512.37
512.38
512.39
512.40
S12.41
512.42
S12.43
S12.44
512.45

5/123
14/72
35/101
40/89
5/124
14/73
35/102
40/90
5/125
14/74 MOD 35/103
40/91
5/126 (Mod 14/70 MOD 35/104 MOD 40/92
5/127
14/75
35/105 MOD 40/93
5/128
14/76
35/106 MOD 40/94
5/129
14/77
35/107 MOD 40/95
5/130
14/78
35/108
40/96
5/131
14/79
35/109 MOD 40/97
14/80
40/98
NOC
35/110
'.
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66/60
66/61
66/62
66/63
66/64
66/66
66/67

40/83
40/84
MOD 40/85
40/86

S12.34
S12.35

35/99
35/100

37 (1)

MOD 37/3
37/3
MOD 37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
MOD 37/3
MOD 37/3
(Mod) 37/3
ADD
MOD 37/3
ADD
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3

74(1) 76(7)

76/18(MOD)

74/2(ADD)
40/71
40/71
40/71
40/71
40/73
40/74
40/75
40/76
MOD 40177
40/78
MOD 40/79
40/80
40/81
MOD 40/82

.

14/68
14/69

66/44

(1)

40/87
40/88

-

66/68
66/69
66/70
66/71
66/72
66/73
66/74
66/75
66/76
66/77
66/78
66/79
66/80
66/81
66/82
66/83

66/84
66/85
66/86

37/3
37/3
37/3
SUP 37/3
37/3
37/3
37/3
37/3
SUP 37/3
37/3
(Mod) 37/3
MOD 37/3
37/3
37/3
ADD
37/3
MOD 37/3
37/3
MOD 37/3
ADD
37/3
MOD 37/3
ADD
SUP 37/3
MOD 37/3
37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
SUP 37/3
37/3
SUP 37/3
37/3
ADD

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/17-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5A

RESOLUCIÓN [COM5-1] (CMR-97)

EXAMEN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ATRIBUCIONES A SERVICIOS
ESPACIALES POR UNA FUTURA CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES COMPETENTE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la CMR-97 ha reconocido la importancia de estudiar debidamente los asuntos
relacionados con los servicios espaciales sobre la base de criterios técnicos y de explotación
elaborados en las Comisiones d~ Estudio del UIT-R;
b) ·que las circunstancias no han permitido terminar todos los estudios necesarios en relación con
diversas propuestas sobre servicios espaciales;

e)
que existe una carencia en las atribuciones de frecuencias para telemando (enlace ascendente)
en comparación con las atribuciones disponibles para telemedida (enlace descendente) en la gama
comprendida entre 100 MHz y 1 GHz;
d)
que se necesitan bandas de frecuencias adicionales por encima de 50 GHz para satisfacer las
necesidades de los usuarios para detección pasiva de las condiciones del medio ambiente de la
Tierra,
observando

que la CMR-97 ha estudiado y satisfecho satisfactoriamente las necesidades de los servicios de
exploración de la tierra por satélite y de investigación espacial por satélite (pasivo) entre 50 GHz y
71 GHz,
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resuelve
que, sobre la base de las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los resultados de
los estudios de las Comisiones de Estudio del UIT-R y de la Reunión Preparatoria de la Conferencia
(RPC-99), la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 examine los siguientes
asuntos:
1)

suministro de hasta 3 MHz de espectro para la realización de enlaces de telemando en los
servicios de operaciones espaciales y de investigación espacial en la gama de frecuencias
comprendida entre 100 MHz y 1 GHz;

2)

atribución de bandas de frecuencias por encima de 71 GHz a los servicios pasivos
(exploración de la Tierra por satélite e investigación espacial), comprendido el servicio de
radioastronomía,

invita a las Comisiones de Estudio del UIT-R
a llevar a efecto los necesarios estudios, teniendo en cuenta la utilización actual de las bandas
atribuidas, con objeto de presentar en su momento la información técnica que probablemente se
necesite como base para los trabajos de la Conferencia,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de las organizaciones internacionales y regionales
interesadas.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/18-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

PROPUESTAS
ELECCIÓN DEL MÉTODO PARA EXAMINAR LOS ASUNTOS DE REGLAMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTO

Documento No.

Propuestas

5

EUR/5/

9

SEN/9/40

14

ASP/14/222

30Add.1

USA/30/

35

CAN/35/52

40 Add.1

IAP/40/ Part 30

44 + Add. 1

IRN/44/21

76

ARS/ .. ./76/Capítulo 6

• 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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Documento DT/18(Rev.l)-S
4 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

PROPUESTAS
ELECCIÓN DEL :rvfÉTODO PARA EXAMINAR LOS ASUNTOS DE REGLAMENTACIÓN Y
PROCEDIMIENTO

Documento No.

Propuestas

5

EUR/5/

9

SEN/9/8, 40

14

ASP/14/222

30Add.1

USA/30/

35

CAN/35/52

40 Add.1

IAP/40/ Part 30

44 + Add. 1

IRN/44/21

76

ARS/ .. ./76/Capítulo 6

114

LBN/114/

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
\\AMAZON\XCHANGE\SG\CONF\CONTROLE\C:MR97\DT18Rl_S.DOC
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/19-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO SB

Presidente, Grupo de Trabajo SB
PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL
GRUPO DE TRABAJO 5B (GT 5B)

A los efectos del estudio de los puntos del orden del día de la Conferencia asignados al Grupo de
Trabajo 5B, y sobre la base de las propuestas de las administraciones y el Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia, se propone la constitución de los siguientes Subgrupos de Trabajo:

Subgrupo de Trabajo SB-1 (SGT SB-1)- SMS por debajo de 1 GHz
Mandato
Considerar, teniendo presente las necesidades de otros servicios a los que ya se han atribuido las
bandas de frecuencia pertinentes:
•

Asuntos en materia de atribuciones de frecuencias existentes y posibles atribuciones de
frecuencias adicionales y aspectos reglamentarios en relación con el servicio móvil por satélite
en la frecuencia por debajo de 1 GHz, incluida la consideración de las
Resoluciones 214 (CMR-95), 714 (CMR-95) y 715 (CMR-95).
Documentos:
Presidente:
Secretario:

Véase DT/20
Sr. A. DA COSTA
Sr. Y. Henri

casillero 949
casillero 2085

Subgrupo de Trabajo SB-2 (SGT SB-2) - SMS en la gama de 1 - 3 GHz
Mandato
Considerar, teniendo en cuenta las necesidades de otros servicios a los que ya se han atribuido las
bandas de frecuencia pertinentes:
•

Asuntos en materia de atribuciones de frecuencias existentes y posibles atribuciones de
frecuencias adicionales y aspectos reglamentarios en relación con el servicio móvil por satélite
en la gama de frecuencias 1 - 3 GHz y alrededor de 14 GHz, incluida la consideración de las
Resoluciones 215 (CMR-95) y 717 (CMR-95) y la Recomendación 717 (Rev.CMR-95).
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•

Asuntos en materia de atribuciones de frecuencias existentes y posibles atribuciones de
frecuencias adicionales y aspectos reglamentarios en relación con el servicio móvil por satélite
alrededor de 14 GHz.
Documentos:
Presidente:
Secretario:

Véase DT/21
Sr. A. JAMIESON
Sr. Y. Henri

casillero 536
casillero 2085

Además, de conformidad con la Resolución 94 (CAMR-92), los Subgrupos de Trabajo examinarán
las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones y conferencias mundiales de radiocomunicaciones que sean pertinentes al
mandato de este Grupo de Trabajo, con miras a su posible revisión, sustitución o derogación (del
punto 4 del orden del día).

Y.ITO
Presidente del Grupo de Trabajo 5B
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Documento DT/20-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVI.EMBRE DE 1997

SUBGRUPO DE TRABAJO 5B-1

Presidente del Subgrupo de Trabajo 5B-1
PROPUESTAS*

Disposición No

Propuesta N°

Propuesta

87- 108 MHz

NOC
NOC
-

J/29/1
NZL/37/18

S5.208

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

B/49/21
CAN/35/2
CUB/66/92, 93
USA/30/75, 76
EUR/5/261
IAP/40/216

146- 148 MHz

NOC

NZL/37119

148- 150,05 MHz

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD
NOC

ASP/141149A
USA/30/77
EUR/5/262
IRN/44/10
INS/84/2
CTI/115/9

170-230 MHz

NOC
NOC
NOC

NZL/37/20
J/29/7
MLA/68/6

399,9- 400,06 MHz

MOD
MOD
MOD
MOD
MOD

ASP/14/149B
USA/30/79
EUR/5/263
IAP/40/221
CAN/35/124

S5.208A

MOD
MOD
MOD

USA/30/79, 80
CAN/351124, 125
IAP140/221, 222

• Algunos documentos pueden no estar disponibles y serán distribuidos a su debido tiempo.
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Disposición N°

Propuesta N°

Propuesta

S5.209

MOD
MOD
MOD
NOC
-MOD
MOD

ASP/14/149A, 149B, 150
USA/30/79, 81,310,311,312
IRN/44/4
J/29/3
CAN/35/124, 126, 132
IAP/40/221, 223

S5.209A

ADD
ADD

CAN/35/1 24, 127
IAP/40/221, 224

S5.209B

ADD
ADD

CAN/35/124, 128
IAP/40/221, 225

S5.218

NOC
-

J/29/2, 4

S5.219

MOD
MOD
NOC
-MOD
MOD

CAN/35/5
USA/30/77, 78
J/29/5
IAP/40/219
INS/84/3

S5.220

MOD

ASP/14/149A, 149B, 151
EUR/5/262, 263,264
IRN/44/5

MOD
SUP
NOC
NOC
NOC
MOD
SUP

CAN/35/6
CUB/66/94, 95
J/29/6
G/34/11
UGA/55/5
IAP/40/220
INS/84/4

S5.224

SUP
SUP
SUP

ASP/14/149A, 149B, 152
EUR/5/262, 263, 265
IRN/44/6

S5.224A

ADD

EUR/5/262, 263,266

S5.224B

ADD

EUR/5/262, 263,267

401-406 MHz

MOD
NOC
MOD
MOD

IRN/44/11
J/29110
UGA/55/7
CAN/35/124
IAP/40/221

S5.265

ADD

USA/3 0/79, 82

S5.265A

ADD

USA/30/79, 83

S5.265B

ADD

USA/30/79, 84

406,1-410 MHz

NOC

NZL/37/21

410-430 MHz

NOC

NZL/37/22

S5.221

--

--
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Disposición N°
470-890 MHz

NOC
NOC

NOC
890-960 MHz

Propuesta N°

Propuesta

NOC
NOC

NOC

NZL/37/23
J/28/8
UGA/55/9
TZA/80/26
MLA/68/6
NZL/37/24
J/29/9
UGA/55/9
TZA/80/26
MLA/68/6

MOD
MOD

UGA/55/6, 8
CAN/35/130, 131
TZA/80/25
INS/84/5
USA/30/31 O, 311

S5.286A

MOD
MOD

CAN/35/130, 131, 133
USA/30/310, 311,313

S5.286B

MOD
MOD

CAN/351130, 131, 134
USA/30/310, 311, 314

S5.286C

MOD
MOD

CAN/35/130, 131, 135
USA/30/310, 311,315

S5.286D

ADD
ADD

CAN/35/130, 131, 13'6
USA/30/310, 311,316

Ap.S5/An.l/1.1
Resolución 46/An.2/A2.1.1

MOD
MOD
NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

EUR/5/258
CAN/35/3
SEN/9/22
CUB/66/98, 99
B/49/22A
IAP/40/217
KEN/70/23

Ap.S5/An.1/1.1.1
Resolución 46/An.2/A2.1.1.1

ADD

EUR/5/259

Ap.S5/An.l/1.1.2
Resolución 46/An.2/A2.1.1.2

ADD

EUR/5/260

Ap.S5/Cuadro 1

MOD

USA/30/291

450-470 MHz
MOD

Resolución 214 (CMR-95)

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\020S. WW7
(56278)

ASP/14/146, 147
KEN/UGA/TZA/4 7/33
UZB/59/15
SEN/9/23-27
AFS/71/9E
KEN/70/23, 26
TZA/80/23
LBN/114/21
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Disposición N°
Resolución 714 (CMR-95)

Propuesta N°

Propuesta
SUP
SUP
SUP

SUP

ASP/14/148
B/49/23
CAN/35/4
IRN/44/3
KEN/UGA/TZA/4 7/30
UZB/59/16
SEN/9/28, 29
IAP/40/218
TZA/80/24
UZB/59/17
KEN/70/27

Resolución 715
Proyecto de Resolución [CAN-1]

ADD

CAN/35/7

Proyecto de Resolución [CAN-3]

ADD

CAN/35/129

Proyecto de Resolución [CAN-4]

ADD

CAN/35/137

Proyecto de Resolución [USA-9]

ADD

USA/30/85

Proyecto de Resolución [USA-1 O]

ADD

USA/30/292

Proyecto de Resolución [USA-16]

ADD

USA/30/317

Proyecto de Resolución [IAP-9]

ADD

IAP/40/226

Proyecto de Resolución [INS-1]

ADD

INS/84/7

Otras propuestas

IRN/44/1, 2
UGA/55/1 O, 11
ARSIUAE/JORIMTN/OMAIQAT/SYR/76/20
ARM/48/5
RUS/15/6
TJK/64/6
UZB/59/14
MDV/81/6
ARMIAZE/BLR/GEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK/TKH/
UKR/78/6
INS/84/6

A. DA COSTA
Presidente del Subgrupo de Trabajo 5B-1
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Documento DT/21-S
29 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

SUBGRUPO DE TRABAJO SB-2

Presidente del Subgrupo de Trabajo SB-2

PROPUESTAS*

Disposición N°

Propuesta N°

Propuesta
KEN/UGA/TZA/47/41
KEN/70/35

1-3 GHz
NOC
NOC

NZL/37/25
BFA/105/lA

1 452 - 1 525 MHz

NOC
NOC
-

NZL/37/26
BFA/105/1A

1 492-1 525 MHz

NOC
MOD
NOC

J/29/11, 12
IRN/44/7
UGA/55/13
BFA/105/lA

S5.341A

ADD

ASP/14/168, 169

S5.352

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/141157, 158, 159, 161, 162
UAE/52/2, 3, 4, 5, 1O, 11
USA/30/86, 87,90
EUR/5/276, 278,281,289
INS/8411 O, 11, 15

S5.352A

ADD
ADD

EUR/5/276, 279
UAE/52/2, 6

S5.353

MOD
SUP
MOD
SUP
MOD

ASP/141158, 160, 161
UAE/52/3, 4, 7, 11
USA/30/88, 89, 90, 91, 97, 98, 100
EUR/5/277, 280, 281, 282, 289, 290
INS/84/10, 12, 13, 16

S5.353A

ADD
ADD

EUR/5/277, 280, 281, 283, 290
UAE/52/3, 4, 8

1 429 - 1 452 MHz

--

* Es posible que alguno de los documentos indicados no esté disponible, pero será distribuido

oportunamente.
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Disposición No

Propuesta No

Propuesta

85.354A

ADD

EUR/5/274, 275

85.358

SUP
MOD
SUP
MOD
MOD

ASP/14/163, 164
UAE/52112
U8A/30/92, 93, 101
EUR/5/281, 284
IN8/84/13, 14

85.360

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/141161, 163, 165
UAE/52/11, 13
USA/30/92, 94, 102
EUR/5/281, 285, 290
INS/84/13, 16, 17

85.361

SUP
SUP
SUP
SUP
SUP

ASP/14/161, 163, 166
UAE/52111, 14
USA/30/92, 95, 102
EUR/5/281, 286,290
INS/84/13, 16, 18

S5.362

MOD
SUP

USA/30/92, 96, 1O1, 102
EUR/5/281, 287, 290

85.362A

ADD
ADD

EUR/5/281, 288, 290
INS/84113, 16, 19

85.372A

ADD

EUR/5/294, 295, 296

S5.373

ADD

USA/301103, 104, 105, 106

S5.373A

MOD

UAE/52/15

1 525- 1 559 MHz
1 626,5 - 1 660 MHz

MOD

KEN/UGA/TZA/4 7/40
UGA/55114
KEN/70/34
AFS/7119B
TZA/80/28, 29, 30
INS/84/9, 10, 13, 15, 16
LBN/114/22

1559-1610MHz

NOC

USA/30/294

1 675- 1 700 MHz

NOC
MOD
MOD
MOD
MOD

CHN/38/3
CAN/351118
AFS/7119B
A8P/14/171
EUR/5/269

1700-1710MHz

NOC
MOD
MOD
MOD

CHN/38/4
CAN/351119
ASP/141172
EUR/57270
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Disposición N°
S5.374

MOD
SUP
MOD
MOD

UAE/52/16
USA/30/98, 99
EUR/5/290, 291
INS/84116/20

S5.376

MOD

UAE/52117

S5.376A

ADD

EUR/5/290, 292

S5.377

MOD
MOD
MOD
MOD

ASP/14/171, 172, 173
EUR/5/269, 270, 271
IRN/44/8
CAN/351118, 120

S5.377A

ADD
ADD

EUR/5/269, 272
CAN/35/118, 121

S5.377B

ADD
ADD

EUR/5/269, 273
CAN/35/118, 122

1710-2010MHz

NOC
-

J/29/13

1 710-2 450 MHz

NOC
-

EUR/5/268

1 980,~~.2 010 MHz

NOC
NOC
NOC
MOD
NOC
NOC
NOC

ASP/14/174
CUB/66/96
NZL/37/15
CAN/35/138, 139
TZA/80/31
BFA/105/6
LBN/114/23

2 010 ;:2
170 MHz
:

NOC
-

J/29/14
NZL/37/16
TZA/80/31
BFA/105/6
CTI/115111
LBN/114/23

S5.388

NOC
-

J/29/16

S5.389A

MOD
NOC

USA/3011 07, 108, 109, 11 O, 111
J/29/17

S5.389B

SUP

CAN/351138, 140

S5.389C

MOD
SUP

CAN/35/8, 139, 141
USA/30/108, 109, 112

S5.389CA

ADD

CAN/35/139, 143, 145

S5.389D

SUP
SUP

CAN/35/9, 139, 142
USA/301108, 109, 113

S5.389E

SUP
NOC
SUP

USA/30/108, 109, 114
J/29118
CAN/351139, 144, 145

.
...41~ 1

jd.

•

.. t'
~¡·,.¡ ··.

('~

~·

..

NOC
NOC
NOC
NOC
NOC

--

'!:

Propuesta N°

Propuesta

(
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Disposición N°

Propuesta N°

Propuesta

S5.389F

MOD

CTI/115110

2 170 - 2 200 MHz

NOC
NOC
NOC
NOC
-MOD
NOC

CUB/66/97
ASP/14/174
J/29/15
NZL/37/17
CAN/35/145
TZA/80/31

2 500 - 2 520 MHz

NOC
NOC
MOD

NZL/37/28
KOR/79/4A
J/29/19

2 520 - 2 670 MHz

NOC
NOC

NZL/37/29
KOR/79/4B

2 670 - 2 690 MHz

NOC
NOC
MOD

NZL/37/30
KOR/79/4C
J/29/24

S5.403

NOC
NOC
-

J/29/20
NZL/37/27

S5.403A

ADD

J/29/19, 21, 23

S5.414

NOC
NOC

J/29/22
NZL/37/27

S5.419

NOC
NOC
--

J/29/25
NZL/37/27

S5.420

NOC
NOC

J/29/26
NZL/37/27

S5.420A

ADD

J/29/24, 27

S18.2bis

ADD

CAN/35/146

Ap.S5/An.l/1.2.2.2.1

MOD

USA/30/283

Ap.S5/An.l/1.2.2.2.2

MOD

USA/30/284

Ap.S5/An.l/1.2.2.2.3

MOD

USA/30/285

Ap.S5/An.l/1.2.3.1

MOD

USA/30/286

Res. 208 (Mob-87)

SUP
SUP

EUR/5/298
J/29/29

--

Res. 213 (Rev.CMR-95)
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Disposición N°

KEN/UGA/TZA/47/35
UZB/59/20
UGA/55112
KEN/70/29
IAP/40/227
TZA/80/24

Res. 215

Res. 716 (CMR-95)

MOD

Res. 717 (CMR-95)
MOD
MOD

.;;~~

"

USA/30/115
KEN/UGA/TZA/4 7/3 8
SEN/9/30
AFS/71/9A
KEN/70/32
TZA/80/27, 28, 29, 30
ASP/1411,74
CUB/66/100
IRN/44/9
KEN/UGA/TZA/4 7/34
UZB/59118
SEN/9/33
KEN/70/28
GUI/75/7
AFS/70/9A
TZA/80/31
ASP/14/146
KEN/UGA/TZA/4 7/36
UZB/59/21
SEN/9/22-27, 30, 31
KEN/70/30

Rec. 717(Rev.CMR-95)

..

Propuesta N°

Propuesta

Rec. 721 (CMR-95)

MOD

EUR/5/297
UZB/59/22

Proyecto de Res. [ASP-2]

ADD

ASP/14/167

Proyecto de Res. [ASP-3]

ADD

ASP/141170

Proyecto de Res. [EUR-9]

ADD

EUR/5/293

Proyecto de Res. [J-1]

ADD

J/29/28, 28(Corr.1)

Proyecto de Res. [UAE-1]

ADD

UAE/52/1

Proyecto de Res. [INS-2]

ADD

INS/84/22

Proyecto de Res. [USA-12]

ADD

USA/30/295
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Disposición N°

Propuesta No

Propuesta

Otras propuestas

ASP/14/153, 154, 155, 156
UGA/55115
ARM/48/5
RUS/15/6
TJK/64/6
UZB/59114
MDV/81/6
ARM/AZE/BLR/GEOIKAZIUZB/KGZ/RUS/TJK/TKH/
UKR/78/6

14- 14,5 GHz

MOD
MOD
MOD

CAN/35/20, 21, 22, 23, 24
EUR/5/300, 301
IAP/40/99, 100

Proyecto de Res. [EUR-11]

ADD

EUR/5/302

A. JAMIESON
Presidente del Subgrupo de Trabajo SB-2

l
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RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

PROPUESTAS COMBINADAS
PUNTO 1.6.2 DEL ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO SS

Cuadro de atribuciones de frecuencias

IAP/40/192
NOC S5.287

EUR/5/67
MOD S5.287

En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Su empleo
puede estar sometido a la reglamentación nacional de la administración
interesada cuando se utilicen estas frecuencias en las aguas territoriales de su
país. Las características de los equipos utilizados deberán satisfacer lo
dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.

En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo. Cuando
sea necesario, pueden introducirse para las comunicaciones a bordo los equipos
diseñados para una separación de canales de 12,5 kHz gue empleen también las
frecuencias adicionales de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y
467,5625 MHz. Su empleo puede estar sometido a reglamentación nacional de
la adlriimstración interesada. Las características de los equipos utilizados
deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.
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APÉNDICE S18
Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda móvil
marítima de ondas métricas

(véase el artículo S52)

IAP/40/193
MOD

Número
del
canal

Nota 1: Para facilitar la comprensión del Cuadro, véanse las
siguientes notas a) a plj.

Notas

Frecuencias de
transmisión
(MHz)
Estaciones Estaciones
de barco
costeras

Entre
barcos

Operaciones
Movimiento de Corresponportuarias
barcos
dencia
Una
Una
Dos
Dos
frecuen- frecuen- frecuen- frecuen- pública
cia
cia
cias
ctas
25
17
9

156,025

160,625

156,050

160,650

10

15

8

156,075

160,675

23

3

19

156,100

160,700

8

17

10

62

156,125

160,725

20

6

22

156,150

160,750

9

16

9

63

156,175

160,775

18

8

24

156,200

160,800

11

14

7

156,225

160,825

22

4

20

156,250

160,850

6

19

12

156,275

160,875

21

5

21

60

h)

01
61
02
03
04
64
05
65
06

g)

66
07
67

k)

08

1

156,300
156,325

160,925

19

7

23

156,350

160,950

7

18

11

156,375

156,375

156,400
68

09
69
10
70
11
71
12
72
13
73

9

10

9

6

2

2

m)

156,425

156,425

l)

156,450

156,450

5

5

12

m)

11

4

9

10

156,475

156,475

8

k)

156,500

156,500

3

o)

156,525

156,525

m)

156,550

156,550

3

1

m)

156,575

156,575

7

6

m)

156,600

156,600

1

3

l)

156,625

p)

156,650

156,650

4

4

5

k)

156,675

156,675

7

12

11

Llamada selectiva digital para socorro,
seguridad y llamada

6
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14
74
15

m)

156,700

m)

156,725

156,700
156,725

})

156,750

156,750

~

75

u

!1.
!1.

8
14

8

156,775

156,775

156,800

156,800

156,825

156,825

14

1~9!:;z9~~ 1~9!:;zs:;z~

156,850

77

156,850

156,875

i\~

SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA
SaRda Qi §Y31=Q3 1~9!SI~~

})

17

7

23RQ3 Q@ §Y31=Q3

16
76

11

2

12

~~9,s~:;z~ i\4~

13

13

10

156,900

161,500

3

22

156,925

161,525

12

13

156,950

161,550

4

21

156,975

161,575

14

1

157,000

161,600

1

23

157,025

161,625

16

2

157,050

161,650

5

20

157,075

161,675

15

10

157,100

161,700

2

24

82

157,125

161,725

13

11

161,750

83

157,150
157,175

161,775

5
16

157,200

161,800

4

157,225

161,825

157,250

161,850

3

157,275

161,875

17

157,300

161,900

1

157,325

161,925

15

157,350

161,950

2

157,375

161,975

14

157,400

162,000

6

157,425

162,025

18

j)

18
78

j)

19
79 j)

m)

j)

20
80 j)

m)

j)

21
81

j)

22
23
24
84
25
85
26
86

n)

27
87
28
88

h)

24

12

27

28
26

13

NOTAS RELATIVAS AL CUADRO
IAP/40/194
MOD

d)

Los canales del presente apéndice (salvo los canales 06, 13, +S-,16, J.+,~
70! 7S y 79), podrán también utilizarse para la transmisión de datos a gran velocidad y de facsímil, a reserva de arreglos particulares entre las
administraciones interesadas y las que tengan servicios que puedan ser
afectados.
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IAP/40/195
ADD

q)

La utilización de los canales de inserción de frecuencias de 12,5 kHz en
los canales de 25 kHz actuales debe ser conforme con la
Recomendación M.1084 del UIT-R para comunicaciones de voz y datos
y tiene que ser autorizada siempre que no interfiera a los canales de
25kHz. Esta utilización está sujeta a coordinación entre las
administraciones interesadas y las afectadas.

IAP/40/196
ADD

r)

La utilización está limitada a las comunicaciones de seguridad, conforme
a las Recomendaciones del UIT-R sobre utilización de estos canales.

IAP/40/197
ADD

s)

La utilización símplex de los canales dúplex está sujeta a coordinación
entre las administraciones interesadas y las afectadas.

EUR/5/65
MOD

APÉNDICE S 18 [18]

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en ondas métricas
(Véanse los números 85.226 [613], 85.227 [613A] y 85.228 [613B]
y los artículos 851 [59] y 852 [60])

Nota-1-:

Para facilitar la comprensión del cuadro véanse las siguientes
notas a) a-p!).
~~adi•~

Qiae~ra,

1g al R ~glan:1~atg g~ R adig•Q;QWli•a•igaes,
l9S9, y lgs •anal~s 1S, 17 y 90 a gg SQR lgs •anales

adi•igaal~s flYestgs a di&flQ&i•i9a fla;a asiga.a•igaes seg~ lg
di&flt.l~stg ~a ~1 ap~adi•~

1 g ~ 4a; al R~gla;g.ea.tg de
R adig•Q;Ql:J.Ri•a•iga.~s, Qia.e~ra, 1997.
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Número
del canal

Notas

Frecuencias de
transmisión

Entre
barcos

Movimiento
de barcos

Ope¡:acoi9Re!i p91WaAa!i

(MHz)

60

h)

01
61
02
62
03
63
04
64

05
65
~

06
66
07
67

k)..gl

68
09
69
10
70
11

71
12
72
13
73
14
74
15

16

Una
frecuencia

156,025

160,625

J-1

~X

~X

156,050

160,650

.w

~X

~X

156,075

160,675

~

OJ..~

~X

156,100

160,700

og

J-1-x

+0-x

156,125

160,725

~

~X

ll-x

156,150

160,750

gg

+9-x

~X

156,175

160,775

u

~X

~X

156,200

160,800

.u

.W.x

~X

156,225

160,825

l2

~X

;w..x

156,250

160,850

09

~X

U.x

156,275

160,875

~

~X

2.1-x

O+.x

156,300
156,325

160,925

.1-Q

~X

~X

156,350

160,950

Q:J.

U-x

O+.x

156,375

156,375

®.x

.w

®.x

09

~X

~X

156,425

156,425

~

156,450

156,450

~X

os

.U.x

111)

156,475

156,475

Oi-x

.u

~X

~

156,500

156,500

OJ..x

®

+0-x

~g

156,525

156,525

111)

156,550

156,550

~

O+.x

111)

156,575

156,575

Q:J.

~X

111)

156,600

156,600

Q.l.

OJ..x

~

156,625

p)-iJ

156,650

156,650

~X

04

~X

k)..g_

156,675

156,675

o:7-x

.lJ

++-x

111)

156,700

156,700

~

~X

111)

156,725

156,725

og

Oi-x

E-4

156,750

156,750

l4

l4-x

Llamada selectiva digital para socorro, seguridad y llamada

~X

++-x

IJaRda de sua&:da ¡ s~,:;z~:zs ¡ s~,:;zg:;zs Ml:lz

~,m

!!!1

Dos
frecuencias

Estaciones
costeras

111)

~

75

~

fi:ecoueRcoia¡¡

Estaciones
de barco

156,400

08

~

fi:ecoueRcoia

Correspondencia
pública

156,775
156,800

~

156,800
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Número
del canal

Notas

Frecuencias de
transmisión

Entre
barcos

Movimiento
de barcos

Ope&:aliOÍQAes pg¡:g,¡¡¡R¡¡¡¡

Correspondencia
pública

(MHz)

Estaciones
de barco

u
76
17

Estaciones
costeras

UAa
RliOYeAiiOia

~
~

156,825

»12

156,850

2aAda

~e @Wa~=¡Ja IS(i,g¡~s

Una
frecuencia

Dos
frecuencias

¡se,g~:;zs 11~

X

156,850

~X

+J..x

.IJ

+0-x

156,875

77

~

fi:e¡¡;weAiiOias

:U.x

X

~

+J..x

~X

161,550

04

ax

~

156,975

161,575

+4

~X

X

ff

157,000

161,600

m

~X

X

.fi..-Ra)

157,025

161,625

Ol-x

~

ff

157,050

161,650

"'
~

lO-x

X

157,075

161,675

,¡..)

+0-x

~X

ff

157,100

161,700

~

l4-x

X

Q

157,125

161,725

.1-J

.¡_¡_X

~X

157,150

161,750

X

~X

157,175

161,775

X

~X

157,200

161,800

~

.04-x

157,225

161,825

~X

+J..x

157,250

161,850

~

~X

157,275

161,875

~

~X

157,300

161,900

157,325

161,925

157,350

161,950

157,375

~

157,400

162,000

~

157,425

~

VTS 1

~

161,975

161,975

VTS2

~

162,025

162,025

156,900

161,500

~

156,925

161,525

ff

156,950

.fi..-Ra)

Jf.Q

18
78
19
79
20
80
21
81
22
82
23
83

!J

24
84

!J

25
85

!l

26
86

~

27
87
28
88
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NOTAS REFERENTES AL CUADRO
Notas generales

")

l-as •iY.as ge la •ghmu:¡a «¡¡Rtl:e bat:•Qs» i;uli-an el g;geR aQ:ARal eR 'ft!le las esta-igaes
m,QJ'iles debea pgaer ea sefl'iQig lgs -&males

k;

l-as •iY.as ge las QQl:Yu:u:¡as «Ope;aQiQaes pgt=t;.uar-ias», «~4QJ'im:ieatg ge bat:QQS?> y
«Cga:espgadea~ia pY.bli•a» iagi~an el g;deR RQARal ea 'iYe ~aga esta~i9:a ~gstera debe pgaer
ea servi~ig lgs ~anales Wg gbst:mte, e:a al§lm:QS -asgs, 'iYÜ~á sea ae-esar-ig gmitir ~aaales a
tia de euita; iaterfe;ea~ias per:judi•iales eatl:e lgs sefl'i•igs de las esta•igaes ~gsteras
pr9:ximas
Las administraciones podrán designar frecuencias de los servicios entre barcos, operaciones
portuarias y movimiento de barcos para uso de las aeronaves ligeras y helicópteros que
deseen comunicar con barcos o con estaciones costeras que participen en operaciones cuyo
objetivo primordial sea el apoyo a la navegación, en las condiciones especificadas en los
números S51.69 [4144], S51.73 [4148], S51.74 [4149], S51.75 [4150], S51.76 [4151],
S51.77 [4152] y S51.78 [4153]. Sin embargo, la utilización de los canales compartidos con
la correspondencia pública estará sujeta al acuerdo previo entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios que puedan ser afectados.
Los canales del presente apéndice (salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76), podrán
también utilizarse para la transmisión de datos a gran velocidad y de facsímil, a reserva de
arreglos particulares entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que
puedan ser afectados.
Los canales del presente apéndice, y de preferencia dgs ~a&ales ad3'a~eates de las series ~r;z,
el canal 28,-ii, podrán utilizarse para los sistemas de telegrafía de impresión directa y de
transmisión de datos, salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76, a reserva de arreglos
especiales entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que puedan ser
afectados.

d)

Las frecuencias indicadas en este Cuadro también pueden utilizarse para las
radiocomurucaciones en aguas Intenores, según lo especificado en el número S5.226 [613].

Notas específicas

fl

l-gs •aaales ge ggs f;eQY@A:Qias del sefl'iQig de gpe;aQiQRes pgt=t;.uar:ias (12, 19, 20, 21 5 22, 79
y 20~ pggrán ser em:pleaggs pa;a la QQa:espQRQ@RQia pW.bli~a, a resefl'a ge an-eglgs
pa«i•Ylat:es eatl:e las adminiska..igaes iRteresadas y las~ teagaR seP'i~igs '):Ye F\ledan ser
afe•tadgs
La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse el número S51.79 [4154], y los
apéndices S13 [2993] y S15 [N 3035]) podrá también utilizarse para comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento. Las estaciones de barco evitarán causar interferencias perjudiciales
a dichas comunicaciones en el canal 06, así como a las comunicaciones entre las estaciones
de aeronave, los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por ellos durante la época de
hielos.
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adalimi>Q:a~ÍQA:~ii iA:t~;~iiaQaii

y

y las

'fY~ t~A:gan ii~Pti~igs

a lgs

'f'Y~ ii~ A~'a at;i~y¡gg ~sa ~aA:Qa

FY~Qan s~; aíe~taggs

i)

las tr~~Y~A:~ias Q~ ~st~ ~YaQ;Q pgQ;án 'Ytiliha;s~ tatR~i~A: pa;a las ;agig~g¡;;n.~ni~a~ÍQA:~s
agYas int~;ig;~s, s~gW¡ lg ~sp~~iA~aQQ ~A: ~1 A:-Ym~;Q ~5 ll6

~A:

ji)

Los canales 15 y 17 podrán utilizarse también para las comunicaciones a bordo, siempre que
la potencia aparente radiada no rebase el valor de 1 vatio y a reserva de las reglamentaciones
nacionales de las administraciones interesadas cuando los canales se usen en sus aguas
territoriales ("~ase, A:Q g~stame, la R~~gm~A:Qa~ÍQA: lU5).

kg)

Estas frecuencias podrán también utilizarse, en caso necesario, en la Zona Marítima Europea
y en Canadá (canales 10, 67, 73) por cada administración interesada, para comunicaciones
entre estaciones de barco, estaciones de aeronave y estaciones terrestres participantes en
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento y contra la contaminación en zonas
locales, en las condiciones especificadas en los números 851.69 [4144], S51. 73 [4148],
S51.74 [4149], 851.75 [4150], S51.76 [4151], S51.77 [4152] y 851.78 [4153].
Las tres primeras frecuencias a utilizar de preferencia para los fines indicados
en la nota~ son las de 156,450 MHz (canal 09), 156,625 MHz (canal 72) y 156,675 MHz
(canal 73). -

pg; el s~P'i~ig Qe mguimi~R1Q Q~ ~a;~gs 5 pe;Q pgg;án vtiliha;s~ ~A: ~1 s~pzi~ig Q~ gp~~a~ÍQA:~S
pgpt.yaaas m.i~A:t;as A:Q seaR J!'e'fYeRQQS pa;a ~1 s~P'i~ig Q~ mQ''Ími~RtQ Q~ ~a;~gs, si ~sta
m~QÍQa se ;~uela A:e~esaaa ~R YA: hQA:a Q~termiA:aQa

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para llamada selectiva digital con fines de
socorro, seguridad y llamada (véase la Resolución 323 (Mob-87)).

pj)

El canal 13 está reservado a escala mundial como canal de comunicaciones para la seguridad
de la navegación, principalmente para las comunicaciones entre barcos relativas a dicha
seguridad. Puede también utilizarse en el servicio de movimiento de barcos y operaciones
portuarias, a condición de respetar la reglamentación nacional de las administraciones
consideradas.

k)

Los canales se utilizarán para identificación automática de barcos y sistemas de vigilancia
capaces de proporcionar un furicionamiento a escala mundiaL

[)

Los canales 18 y 82 a 86 pueden explotarse como canales de una sola frecuencia sujetos a
acuerdos especiales entre las adiDinistraciones Interesadas o afectadas.

m)

La utilización de estos canales debe limitarse a comunicaciones vocales únicamente y deben
tomarse todas las precauciones necesanas para evitar causar Interferencia pel]udicial al
canal 16; por ejemplo, hmltando la potenCia de salida a 1 vatiO O mediante separaCIÓn
geográhca.
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ANEX02
(a la Parte B.3, sección 1)

Propuesta EURJ5/65 sobre el apéndice S18 [18]
una vez incorporadas todas las modificaciones

APÉNDICE S18 [18]

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones
del servicio móvil marítimo en ondas métricas
(Véanse los números S5.226 [613], S5.227 [613A] y S5.228 [613B]
y los artículos S51 [59] y S52 [60])
Nota: Para una mejor comprensión del Cuadro véanse las notas a) a l) que aparecen a continuación.

Número del
canal

Notas

60
01
61
02
62
03
63
04
64

05
65
06

e)

66
07
67

g)

08

Frecuencias de
transmisión (MHz)

h)

09
69

Movimiento de barcos

Correspondencia
publica

Dos
frecuencias

Estaciones
de barco

Estaciones
costeras

156,025

160,625

X

X

156,050

160,650

X

X

156,075

160,675

X

X

156,100

160,700

X

X

156,125

160,725

X

X

156,150

160,750

X

X

156,175

160,775

X

X

156,200

160,800

X

X

156,225

160,825

X

X

156,250

160,850

X

X

156,275

160,875

X

X

156,300

Una
frecuencia

X

156,325

160,925

X

X

156,350

160,950

X

X

156,375

156,375

156,400
68

Entre
barcos

X

X

X

156,425

156,425

156,450

156,450

X

X

156,475

156,475

X

X
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Número del
canal

Notas

Frecuencias de
transmisión (MHz)
Estaciones
de barco

10
70

156,500

i)

156,525

156,525

156,550

156,550

X

156,575

156,575

X

156,600

156,600

X

12

73

156,650

156,650

X

X

g)

156,675

156,675

X

X

156,700

156,700

X

156,725

156,725

X

j)

156,750

156,750

m)

156,775
156,800

76
17

m)

156,825

/)

156,850

77

78
19
79
20
80
21
81
22
82

/)

23
83

/)

24
84

/)

25
85

/)

26
86

X

/)

X

X
X

156,800

SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA
X

156,850

156,875
/)

18

Dos
frecuencias

Llamada selectiva digital para socorro, seguridad y llamada

j)

16

Correspondencia
publica

X

156,625

74

75

X

h)

14

15

Una
frecuencia

156,500

71

13

Estaciones
costeras

Movimiento de barcos

g)

11

72

Entre
barcos

156,900

161,500

156,925

X

X

X

X
X

X

161,525

X

X

156,950

161,550

X

X

156,975

161,575

X

X

157,000

161,600

X

X

157,025

161,625

X

X

157,050

161,650

X

X

157,075

161,675

X

X

157,100

161,700

X

X

157,125

161,725

X

X

157,150

161,750

X

X

157,175

161,775

X

X

157,200

161,800

X

X

157,225

161,825

X

X

157,250

161,850

X

X

157,275

161,875

X

X

157,300

161,900

X

X

157,325

161,925

X

X
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Número del
canal

Notas

27
87
28
88

Frecuencias de
transmisión (MHz)
Estaciones
de barco

Estaciones
costeras

157,350

161,950

157,375

157,375

157,400

162,000

157,425

157,425

VTS1

k)

161,975

161,975

VTS2

k)

162,025

162,025

Entre
barcos

Movimiento de barcos

Una
frecuencia

Correspondencia
publica

Dos
frecuencias
X

X

X

X

X

X

NOTA8REFERENTE8ALCUADRO
Notas generales
a)

Las administraciones podrán designar frecuencias de los servicios entre barcos, operaciones
portuarias y movimiento de barcos para uso de las aeronaves ligeras y helicópteros que
deseen comunicar con barcos o con estaciones costeras que participen en operaciones cuyo
objetivo primordial sea el ápoyo a la navegación, en las condiciones especificadas en los
números S51.69 [4144], S51.73 [4148], 851.74 [4149], S51.75 [4150], 851.76 [4151],
S51.77 [4152] y 851.78 [4153]. Sin embargo, la utilización de los canales compartidos con
la correspondencia pública estará sujeta al acuerdo previo entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios que puedan ser afectados.

b)

Los canales del presente apéndice (salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76), podrán
también utilizarse para la transmisión de datos a gran velocidad y de facsímil, a reserva de
arreglos particulares entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que
puedan ser afectados.

e)

Los canales del presente apéndice, y de preferencia el canal28, podrán utilizarse para los
sistemas de telegrafia de impresión directa y de transmisión de datos, salvo los canales 06,
13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76, a reserva de arreglos especiales entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios que puedan ser afectados.

d)

Las frecuencias indicadas en este Cuadro también pueden utilizarse para las
radiocomunicaciones en aguas interiores, según lo especificado en el 85.226 [613].

Notas específicas
e)

t

La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse el número 851.79 [4154], y los
apéndices S13 [2993] y S15 [3035]) podrá también utilizarse para comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento. Las estaciones de barco evitarán causar interferencias perjudiciales
a dichas comunicaciones en el canal 06, así como a las comunicaciones entre las estaciones
de aeronave, los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por ellos durante la época de
hielos.
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j)

Los canales 15 y 17 podrán utilizarse también para las comunicaciones a bordo, siempre que
la potencia aparente radiada no rebase el valor de 1 vatio y a reserva de las reglamentaciones
nacionales de las administraciones interesadas cuando los canales se usen en sus aguas
territoriales.

g)

Estas frecuencias podrán también utilizarse, en caso necesario, en la Zona Marítima Europea
y en Canadá (canales 10, 67, 73) por cada administración interesada, para comunicaciones
entre estaciones de barco, estaciones de aeronave y estaciones terrestres participantes en
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento y contra la contaminación en zonas
locales, en las condiciones especificadas en los números 851.69 [4144], 851.73 [4148],
S51.74 [4149], S51.75 [4150], S51.76 [4151], S51.77 [4152] y 851.78 [4153].

h)

Las tres primeras frecuencias a utilizar de preferencia para los fines indicados en la nota a)
son las de 156,450 MHz (canal 09), 156,625 MHz (canal 72) y 156,675 MHz (canal 73).

i)

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para llamada selectiva digital con fines de
socorro, seguridad y llamada (véase la Resolución 323 (Mob-87)).

j)

El canal 13 está reservado a escala mundial como canal de comunicaciones para la seguridad
de la navegación, principalmente para las comunicaciones entre barcos relativas a dicha
seguridad. Puede también utilizarse en el servicio de movimiento de barcos y operaciones
portuarias, a condición de respetar la reglamentación nacional de las administraciones
consideradas.

k)

Estos canales se utilizarán para identificación automática de barcos y sistemas de vigilancia
capaces de proporcionar un funcionamiento a escala mundial.

l)

Los canales 18 y 82 a 86 pueden explotarse como canales de una sola frecuencia sujetos a
acuerdos especiales entre las administraciones interesadas o afectadas.

m)

La utilización de estos canales debe limitarse a comunicaciones vocales únicamente y deben
tomarse todas las precauciones necesarias para evitar causar interferencia perjudicial al
canal16; por ejemplo, limitando la potencia de salida a 1 vatio o mediante separación
geográfica.

EUR/5/66
8UP
RECOMENDACIÓN N.o 305
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EUR/5/68
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/4]

FRECUENCIAS EN LA BANDA DE ONDAS DECIMÉTRICAS UTILIZADAS EN EL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO PARA COMUNICACIONES A BORDO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
que esta Conferencia ha adoptado la introducción de una separación de canales de 12,5 kHz en las
comunicaciones a bordo del servicio móvil marítimo en la banda de ondas decimétricas, a título
voluntario,
observando
que la actual Recomendación UIT-R M.1174 contiene las características de los equipos utilizados
· para comunicaciones a bordo en las bandas entre 450 MHz y 470 MHz,
resuelve invitar al UIT-R
a que modifique la citada Recomendación incluyendo también las características de los equipos que
utilicen la nueva separación de canales de 12,5 kHz,
insta a las administraciones
a que presenten contribuciones al UIT-R.

IAP/40/198
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-6]

ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN MÁS EFICAZ DE LA BANDA 156- 174 MHz
POR LAS ESTACIONES DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

La Asamblea Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye el examen de la utilización del apéndice S18
del Reglamento de Radiocomunicaciones con respecto a las comunicaciones del servicio móvil
marítimo, y la utilización de nuevas tecnologías en los canales radiotelefónicos marítimos;
b)

la Recomendación 318 (Mob-87);

e)
que en el apéndice S18 se estipulan las frecuencias que se han de utilizar para las
comunicaciones de socorro y seguridad a nivel internacional;
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d)
que la introducción de cualquier nueva tecnología en el servicio móvil marítimo no perturbará
las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de ondas métricas, incluidas las establecidas
en el Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, versión
modificada en 1988;
e)
que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT está llevando a cabo estudios sobre la
manera de utilizar esta banda con mayor eficacia;
f)

que algunas administraciones están aplicando la separación de canales de 12,5 kHz;

g)
que algunas administraciones están convirtiendo los canales dúplex para utilizarlos en modo
símplex;
h)

que algunas administraciones utilizarán los canales 75 y 76,
observando

que algunas administraciones ya han introducido ciertos cambios en las operaciones efectuadas en
las frecuencias del apéndice S18,
resuelve
que, al revisar el apéndice S18, la CMR-99 tenga en cuenta, si procede, los resultados de los
estudios considerados en esta Conferencia y que figuran en los Informes y Recomendaciones
del UIT-R,
encarga al UIT-R
a)

que prosiga los estudios pertinentes con miras a presentar un Informe a la CMR-99;

b)

que determine las modificaciones necesarias del plan de frecuencias del apéndice S18;

e)
que identifique las características técnicas de los sistemas que son adecuadas para sustituir a la
tecnología analógica existente;
d)

que recomiende un calendario para la introducción de nuevas tecnologías;

e)
que estudie y recomiende cómo se pueden utilizar los canales 75 y 76 sin perjuicio de la
función de socorro y seguridad del canal 16.
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IAP/40/199
MOD
RESOLUCIÓN N. 0 31 O(REV. ~4g~ g7CMR-97)
DISPOSICIONES EN MATERIA DE FRECUENCIAS PARA EL
DESARROLLO Y FUTURA APLICACIÓN DE SISTEMAS
DE TELEMEDIDA, TELEMANDO E INTERCAMBIO DE
DATOS PARA EL MOVIMIENTO DE LOS BARCOS

La Conferencia
(Ginebra,~

6

gmilli~trathza

Mundial de Radiocomunicaciones para Jg~

~@rvi~ig~ mG"ÍI@~

1997),

considerando
a)
la necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan ser utilizadas por el servicio
móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los barcos,
incluidas la transmisión de correcciones de los datos que figuran en las cartas náuticas electrónicas,
utilizando técnicas de telemedida, de telemando y de intercambio automático de datos digitales;

b)
la evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que requerirá, en el
futuro, bandas de frecuencias comunes para una utilización eficaz del espectro;
e)

la importancia de estos sistemas para la seguridad y eficacia de las operaciones de los barcos;

d)
las ventajas que estos sistemas aportarán a las autoridades portuarias desde el punto de vista
de la seguridad y la eficacia de la gestión de los puertos y de las operaciones portuarias;

advirtiendo
que el ~UIT-R se está ocupando de estos asuntos, especialmente en el marco de la
Cuestión 55/8;

a)

b)
que, para poder adoptar decisiones respecto a la utilización más eficaz del espectro y a los
criterios de compartición, se necesita más información sobre cuestiones técnicas y de explotación;
e)
que la Organización Marítima Internacional {OMI) ha llegado a la conclusión de que es
necesario intercambiar informaciones entre las estaciones costeras y de barco para conocer los datos
sobre la posición y el desplazamiento de los barcos, los datos sobre correcciones de los sistemas de
radionavegación y las cartas náuticas electrónicas, utilizando técnicas de transmisión digital (''~a~@

@l IRiGrme 1044 ael CCIR);
resuelve
que la próxima conferencia aamÍQÍ~trath ta mundial de radiocomunicaciones competente
examine las posibles frecuencias que puedan utilizarse con estos fines, teniendo en cuenta los
nuevos estudios;
,,
f

fr;;

,.

pide a las administraciones
que revisen los requisitos relativos a los futuros sistemas de telemedida, telemando e
Intercambio de datos para el movimiento de los barcos y que sometan sus resultados al UIT-R,

~
f;;•
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pide al ~UIT-R
que examine las técnicas de modulación tales como la de espectro ensanchado, y las bandas de
frecuencias tales como la de 5 470-5 600 MHz y la de 216-220 MHz, así como las anchuras de
banda y los formatos de datos, en coordinación con las administraciones que estén desarrollando y
probando estos sistemas de transmisión digital, y asesore al respecto;

a incluir esta Resolución en el orden del día de una próxima conferencia ad.miai~t;ativa
mundial de radiocomunicaciones competente;

encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución a la OMI y a la Organización Hidrográfica
Internacional (OHI).
ASP/14/132
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [APT-1]
MEJORAS TÉCNICAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DEL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO EN ONDAS MÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que las especificaciones técnicas de los equipos de servicio móvil marítimo en ondas métricas
se establecieron en 1979, cuando se introdujo la disposición de canales de 25kHz;
b)
que en diversos ámbitos se han conseguido mejoras de las tecnologías analógica y digital, que
habría que aplicar con los calendarios adecuados;
e)
que para que aumente la utilización del espectro radioeléctrico hay que posibilitar el uso
eficaz;
d)

que hay que tener en cuenta la coexistencia de otros servicios radioeléctricos;

e)
que la utilización de equipos de banda estrecha analógicos o digitales en el servicio móvil
marítimo en ondas métricas necesitará cambios de las características técnicas de los receptores y
transmisores,

resuelve
1
que prosiga el desarrollo y mejoras de las tecnologías analógica y digital, y que las
especificaciones de los equipos mejorados se evalúen y apliquen con un calendario razonable;
2
que el UIT-R incluya en su programa de trabajo los estudios necesarios para elaborar
características técnicas mejoradas, y que los resultados de dichos estudios se comuniquen a
la RPC-98/99 a efectos de consideración por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones
siguiente.
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PROPUESTAS COMBINADAS
PUNTO 1.6.3 DEL ORDEN DEL DÍA

ASP/14/133
Introducción
El artículo S53 [61] establece el orden de prioridad de las comunicaciones en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite. Las 1Ocategorías de comunicaciones
existentes se establecieron para ayudar a los operadores radioeléctricos de las estaciones de barco y
costeras a decidir el orden en que deben transmitirse los radiotelegramas (mediante radiotelegrafía)
y las llamadas radiotelefónicas y de radiotélex.
La 68a reunión del Comité para la Seguridad Marítima de la OMI (MCS 68), celebrada en
junio de 1997, decidió solicitar cuatro niveles de prioridad para el SMSSM, presentados por la
Subcomisión de Radiocomunicaciones y Búsqueda y Salvamento (COMSAR) durante la segunda
sesión, visto que las 1O categorías de prioridad actuales no reflejan adecuadamente las prioridades
necesarias para todos los sistemas automáticos que se están diseñando para su aplicación en
el SMSSM.
Se apoyan esos cuatro niveles de prioridad, teniendo en cuenta el sistema Inmarsat vigente, y se
propone incorporarlas al artículo S53 [61] del Reglamento de Radiocomunicaciones.

IAP/40/200
MOD 853.1

El orden de prioridad de las comunicaciones+ en el servicio móvil
marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite será el siguiente, ~

aYtematigaee; si:R: ~~arge,
la Qat~gería 1 t@:R:erán ~rierieae · a
menos que se estipule de otro modo mediante acuerdos intergubemamentale~
cyanee :R:Q

s~a ~rac¡ic~l~ ~A

i:R:ch~se ~R: ~st~

Qase, las

w

sist~ma tetalm~Rt~

QQIRY:R:icaQie:R:~s e~

l.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

CemYR:iQaQieR:~s ~r~c~eieas

Q@ la f5@Ral

e~

Yrg~:R:cia

Comunicaciones de urgencia descritas en el artículo 40 de
la Parte A del apéndtce Sl3 y el apéndtce S33 del Reglamento de
Radtocomunicactones.
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3.

CQR=J:WlÜ;a•iQA~S f.U=~•~gigas g~

la s~:Qal g~
s~gurigag Comunicaciones de seguridad descritas en el artículo 40
de la Parte A del apéndice Sl3 y el apéndice S33 del Reglamento
de Radiocomunicaciones.
;aQÍQ§QRÍQR=J:~t;i•as

S

CQR=J:wi•a•iQA~s ;~latÍ' ~as
g~ las a~;QAa'~~s
sah ~an:l~AtQ

EUR/5/69
MOD S53.1
[4441]

Todas las demás comunicaciones.

'J:Y~

a la Ra' ~~ga•iQA y a la s~gy;igag g~ 'q¡~lg
iRt~P'Í~R~R @R gpe;a•iQAes Q@ bYS'J:YeQa y

Q

CQR=J:wi•a•iQAes ;~lati,~as a la Ra,~ega•iQA 5 R=J:QJ'ÍR=J:i~AtQ y
Rf:•~sigages Qf: lgs ba;•gs y ge las ae;g¡¡ar~s, y R=J:f:Asaj~s Qf:
QbSf:P'a•ÍQR meteg;glggi•a Q~StÍAaQQS a YR S~P'ÍbÍQ Hlf:tf:Q;QlggÍ•Q
g:Q•ial

7

sT A TPYJQVJTLi}J A TIOW~ RaQÍQtelf:g;amas ;el:¡tiJ 'QS a la
apli•a•iQA Qf: la Carta Qf: las Wa•iQRf:S 1J¡:¡igas

S

sT A TPYJOVJTs R aQÍQtf:lf:g;amas Q@ sstaQQ .QQ p;ig;igag y
bQHlYAÍ•a•ÍQAf:S Qf: sstaQQ pa;a las 'J:Yf: Sf: l::la SQli•itaQQ
f:Xp;esameRtf: p;ig;igag

9

CQR=J:l:mi•a•iQAf:S Qf: Sf:P'i•ig ;elati]!'as al flm•iQAamieRtQ Qf:l
Sf:fl 'Í.ÍQ Qf: tf:lf:.QR=J:Qil:Í•a•ÍQAf:S Q a bQHlYRi•a•ÍQAf:S t;aRSR=J:ÍtÍQaS
anteRQl+R:f:Ate

1o

CQR=J:YRi•a•iQAf:S Qe sstaQQ gistiRtas Q@ las ÍRQi•aQaS @Q f:l pYAtQ S
anteriQ;5 •QR=J:wY•a•iQA~s fUÍl~agas g;gi¡:¡a;ias, ;agigtf:l~gnm:J.as
~l y ;agigtf:leg;amas Qf: p;~Rsa

El Q;Qf:A ge p;ig;igag Qf: las •QR=J:YAi•a•iQAf:s:'Todas las estaciones en el
servicio móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite seréÍ!! ~
sigvieme, sah 'Q •blanQQ AQ s~a p;a•ti•ablf: eA YA sistf:R=J:a tgtalR=J:eAte
a.ytgm:¡ti~agg; siR emba;gg, iA•lvsg eA este •asg, las •QRaYAi•a•iQAes ge la
•ategg;ía 1 teRQrán p;ig;igíiQcapaces de establecer cuatro niveles de prioridad
en el siguiente orden:
l.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones de urgencia p;e•egigas ge la se:Qal ge wgeA•ia.

3.

Comunicaciones de seguridad p;e•egigas ge la seilal ge segYf.igag.

4.

comunicaciones.
••

Q

CQRa\.lAi•a•iQAes relati1 'as a la Aa' 'ega•iQA 5 RaQJ 'ÍmiemQ y Re•esigag~s Qe
lgs ba;•gs y g~ las aerg¡:¡aues 9 y l+l:eAsajes g~ gbseP'a•iQR m~t~g;glggi•a
g~stiAaQQS a l:lR sen'i•ig m~t~g;glggi•g g;t¡•ial
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7

~T" TPR.JOIUT~W" TIOWS
a~

g,

la Car.ta a~

Raaigt~l~g;amas
las Wabiga@s Iaiaas

;~latÍ' 'QS

a la aplibabiéa

1

~T" TPIUOIUT~

Raaigt@l~g;amas a~ Estaag bQ:R p;ig;iaaa y
pa;a las '1~~ S@ l.la sglibitaag ~~;~sa.n¡~Rf@

bQ~ibabiQR~s a~ ~staag

p;igriaaa,

ASP/14/134
MOD 853.1

9

CQRilYRÍbabÍQ:R@S Q@ S@:Fvibig F~lativas al :tYabigaa.mi@RtQ Q@l S@fl 'ÍbÍQ
t@l@bQRillil:RibabiQR@S g a bQRillil:RibabiQR@S t:Fa.RSHlitidas aRí@:FÍQ~@Rf@

1Q

CQHl~Ribabiga@s

d~

d@ ~stadg distiatas d~ las iaaibaaas @:R @1 pYatg g
ant@:FÍQ:F; bQRilYllÍbaeiQ:R~S p:FÍJ radas Q:FdiRa:Fias' ;adigt@l@g;a.n¡as RCT l~
;adigt~l@g;amas d@ p:F@Rsa

~~ g;d~a

d@ p;igridaa d@ las bQRil'l:RibabiQ:R@s+~Todas las
estaciones del servicio móvil marítimo y ~el servicio móvtl marítimo por
satéhte S@:Fá @l sigYi@Rf@ 3 salug b~aRdQ :RQ s~a p;abtibal;,)l@ @:R lil:R sist@a;¡a
tgtaiRil~:Rt~ ~tQHlati~adg; sia ~~a;gg, iabl~sg @:R ~st~ basg, las
bQRilWÍbabÍQR@S d~ la bat@§Q:FÍa 1 t@ad;áR prigridad transmitirán las
comunicaciones en este orden:
l.

Llamadas de socorro, mensajes de socorro y tráfico de socorro.

2.

Comunicaciones p:F@bedidas de la s~9al de urgencia, como se describe en
la Parte A4 del apéndice Sl3 y el artículo S33 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

3.

Comunicaciones p:F@bedidas d~ la s~9al de seguridad, como se describe en
la Parte A4 del apéndice Sl3 y el artículo S33 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

4.

CQHlnnieaeÍQR@S :F@lati'•as a las ma;baeÍQA@S ;aaigggaÍQRilét:Fibasütras
comunicaciones.

S

CQHlWÍeaeiQR@S :F@latÍ' •as a la RAJ r@gaeiéA y a la S@gu;iaaa a~ 'q¡~lg a~ las
a@;gaau~s '!~@ iat~rrie:R@R es gp~:Fabigses ae "bÍIS'J:Y~da y saluam~Rtg

9

CQHlt~RibabÍQR@S

:F@lath•as a la :Ra'r~gaeiéA, mg'riHlieatg y aeb@sidad~s d@
lgs "Qa;bgs y de las a@:FQ:RAJres, y Ril@asaj~s de g"Qser•aeiéa m~t@g;glégiba
destiaaags a ~a e@rribig m~t~g;glégibg gfibial

7

ETAzTPIUOIUTEW "TIO;ws Raaigt~l~g;amas
d~ la Car.ta a~ las WabÍQR@e 1 Iaiaas

g

~TA TPRIOR.JTE
eQRil~RibabÍQR@S

;~latiugs

a la aplibabiéa

R adigt~l~g;amas d@ Estadg bQR prig;idad y

d@ Estadg pa;a las

'1~~ s~

l.la sglibitaag

~xp:F@sameRt@

p;ig;idad

9
10
ant~:FÍQ:F; bQRil~RibabÍQ:R~S

p:FÍ' radas Qt=diaa:Fias' t=adigt@l@g:Famas RCT l~
radigt@l@g:FaRilas d@ p;easa
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EUR/5/70-71
A8P/14/135
SUP
53.1.1
y

53.1.2
[4441.1] [4441.2]

+-¡;¡ téFmÍAQ (;(;7>1!lll~i"Q"ü~,;gs impliasg eA este a1:t;í¡y}g ¡gmp;eAse Jgs ;asigteleg;amas, las
QQAWfiAwias ;asigteleÍQAÍwaS )' las QQ¡;J.¡UR:ÍwawÍQAiS rasigtélex
~RCT ~Res (';ggg +eleg¡:ams)· +eleg¡:amas ;elatÍHQS a las pe;sgaas prgtegisas
gye¡:¡:a pg¡: lgs CQR:HiAÍQS se Giae~;a Si IJ se aggstg Si 1949
t

:Ei:l t~rmiRQ

'fJR4U14ÜHiJ,ÜJ14rJS

empleadg eR e~te a.rtkYlQ

iR

tiempg se

~Qm;¡;>t=e:Rde

}g~ :r:adigteleg:r:ama~, la~ ~QRWt=eR~ia~ :r:adigtelet'9Ri~a~

y la~ ~Qmt;tRi~a~iQRe~
:r:adigt~lex Se permitirá seguir utilizando los equipos del Sistema Mundial de
Socorro y Segundad Marítimos que no sean capaces de proporcionar esos
niveles de pnondad pero hayan entrado en furicionamiento antes
del 1 de febrero de 1995.

IAP/40/201
MOD 853.1.1

empleadg eR e~te artÍ~QlQ ~Qm;¡;>t=eRde
}g~ t=adigteleg:r:ama~, la~; •QRt'et=eR•ia~; :r:adigtelewRi~a~ y la~ ~Qmt;tRi~a~iQRe~
:r:adigt~lex Se permitirá seguir utilizando los equipos del Sistema Mundial
de Socorro y Segundad Marítimos gue no sean capaces de proporcionar esos
niveles de pnondad pero hayan entrado en furicionamiento antes
del 1 de febrero de 1995.
I

:El t~rmiRQ

'fJR41114kQ•ifJ14rJS

IAP/40/202
853.1.2
SUP

EUR/5/72
ADD 853.1A.1
[4441A.1]

EUR/5/73
ADD 853.1A
[4441A]

En los sistemas totalmente automatizados, donde no es posible
ofrecer los cuatro niveles de prioridad, las comunicaciones de la categoría 1
tendrán prioridad hasta que existan acuerdos intergubemamentales 1 que
supriman el privilegio concedido a tales sistemas consistente en la exención de
ofrecer el orden de prioridad completo.

1

La Organización Marítima Internacional ha elaborado y adoptado
requisitos y normas de comportamiento para los sistemas y equipos de
radiocomunicaciones marítimas de socorro y seguridad.
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IAP/40/203
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-7]

RELATIVA A LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA DAR PRIORIDAD A LAS
COMUNICACIONES DE SOCORRO EMITIDAS POR LAS AUTORIDADES DE
BÚSQUEDA Y SALVAMENTO CON BASE EN LA COSTA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

observando
a)
que el artículo S53 da prioridad a las comunicaciones de socorro y seguridad con acceso
inmediato al segmento espacial;
b)
que también se otorgará acceso prioritario al segmento espacial a las comunicaciones de
socorro y seguridad de las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la costa;

,•,

'

e)
que cuando los barcos se están comunicando mediante sus estaciones terrenas de barco, esas
peti_<E.iones prioritarias no se pueden satisfacer sin intervención manual, mediante un procedimiento
mantlal que despeja todo el tráfico hacia el barco y desde éste,

considerando
a)
que los barcos en situaciones de socorro o que intervienen en una situación de socorro pueden
desear utilizar sus estaciones terrenas de barco para notificarlo a amigos, familiares y socios
empresariales en la costa;
b)
que como consecuencia de ello las solicitudes prioritarias de las Autoridades de Salvamento
puedan recibir una señal de ocupado; y
e)
que se pueden producir retardos inaceptables al despejar manualmente todo el tráfico hacia los
barcos y desde éstos,

reconociendo
a)
que si no se da a las comunicaciones de socorro originadas por la Autoridad de Salvamento un
rápido acceso se pueden producir pérdidas humanas y materiales;
b)
que la OMI ha examinado este problema y ha decidido que es necesario tomar disposiciones
para dar prioridad a las comunicaciones de socorro con origen en la costa;
e)
que actualmente INMARSA T está estudiando la manera de proporcionar esas comunicaciones
prioritarias,

resuelve invitar
a)

al UIT-R, a supervisar el estado de esos estudios y elaborar recomendaciones adecuadas;

b)
a la OMI, establecer requisitos para las comunicaciones prioritarias, cuando se trata de
comunicaciones de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la
costa, y a comunicar esos requisitos a la próxima CMR competente,
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invita además al Consejo
a incluir esta Resolución en el orden del día de la próxima Conferencia Mundial
de Radiocomunicaciones competente,
encarga al Secretario General
que transmita esta Resolución a la OMI, para que ésta tome las medidas adecuadas y formule los
comentarios pertinentes.
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Propuestas combinadas
PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA

ASP/14/85
Introducción
Las Administraciones de la APT consideran que, para obtener una utilización eficiente del espectro
de frecuencia, se debería en general observar el número S4.1 [339] del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en el que se limita el número de frecuencias utilizadas. En este aspecto,
la APT considera asimismo que el número S4.1 (339] es suficientemente flexible para dar cabida y
promover una utilización de sistemas adaptativos de frecuencia. A fin de aclarar esta flexibilidad,
las administraciones de la APT proponen que se introduzcan las .siguientes enmiendas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones:

ARTÍCULO SI

EUR/5/23
ADD S1.109A

ASP/14/86
ADD S1.109A

Sistema adaptativo en frecuencia: Sistema de radiocomunicaciones
que funciona en las bandas de ondas hectométricas o decamétricas y utiliza un
procedimiento automático de selección de frecuencia durante cada sesión de
transmisión, incluyendo la llamada, el establecimiento del enlace, el
mantenimiento del enlace durante la transferencia de la información y la
desconexión del enlace.

Sistema adaptativo de frecuencias: sistema de radiocomunicación
con agilidad de frecuencia, que utiliza un procedimiento automático de
selección de frecuencia durante cada sesión de transmisión, incluidos llamadas,
establecimiento de enlaces, mantenimiento de enlaces durante la transferencia
de información y desconexión de enlaces.
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APÉNDICE S4
ASP/14/87
MOD 84.1

A8P/14/88
ADD
S4.1.1

Los Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, a la mayor
brevedad, los últimos adelantos de la técnica (C8195).
1

Los sistemas adaptativos de frecuencias pueden utilizar frecuencias
múltiples, con lo que se limita la utilización de frecuencias al mínimo
indispensable.

ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales•
EUR/5/24
MOD

•

PUNTO 1A - Frecuencia asignadal
Frecuencia asignada conforme se define en el artículo S1.

l

En sistemas adaptativos en frecuencia se trata de la frecuencia
central de la gama en la que puede tener lugar la transmisión (véase también el
PUNTOIAA).

EUR/5/25
ADD

PUNTO 1AA - Gama de frecuencias
En los sistemas adaptativos en frecuencia definidos en el artículo S1, se
trata de la gama de frecuencias por encima y por debajo de la frecuencia central
indicada en el punto lA en el interior de la cual puede situarse la portadora
seleccionada.
·

EUR/5/26
MOD

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dB W, expresada en una de las formas definidas en
los números 81.161 a 81.163. En el caso de sistemas adaptativos en frecuencia
donde se aplica control automático de potencia, debe notificarse el máximo
valor de la potencia.
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EUR/5/27
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/1]
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS ADAPTATIVOS EN FRECUENCIA EN
LAS BANDAS DE ONDAS HECTO MÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la eficacia en la utilización del espectro mejorará con el empleo de sistemas adaptativos
en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas compartidas por los servicios
fijo y móvil;
b)

que esta eficacia mejorada se logrará mediante:
un procedimiento de establecimiento de llamada más breve y una calidad de transmisión
mejorada seleccionando el canal más adecuado;
una ocupación de canal reducida, permitiendo la utilización de los mismos canales por
distintas redes pero disminuyendo la probabilidad de interferencia perjudicial;
la minimización de la potencia del transmisor necesaria para cada emisión;
la optimización continua de las emisiones debido a la sofisticación de los sistemas;
un funcionamiento sencillo gracias a los equipos periféricos inteligentes;

e)
que según la Resolución 23 (CMR-95), la Oficina ya no ll~va a cabo exámenes sobre la
probabilidad de causar interferencia perjudicial por las nuevas asignaciones inscritas en el Registro
en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz;
d)
que los sistemas adaptativos en frecuencia contribuirán de una manera muy activa a evitar la
interferencia puesto que cuando aparezcan otras señales en el canal, el sistema se desplazará a otra
frecuencia;
e)
que tras los estudios y pruebas relativos a la utilización de los sistemas adaptativos en
frecuencia cabe esperar que sea posible una utilización más liberal del espectro en la banda de ondas
hectométricas y decamétricas,
resuelve
1
que cuando las administraciones autoricen el funcionamiento de los sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas:

i)

realicen las asignaciones fundamentalmente en las bandas atribuidas a los servicios fijo y
móvil;

ii)

eviten efectuar asignaciones en las bandas:
atribuidas exclusivamente a los servicios móviles marítimo o aeronáutico (R);
compartidas con el servicio de radiodifusión, el servicio de radiodeterminación, el
servicio de aficionados y la radioastronomía;
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atribuidas a los servicios fijo o móvil en una Región determinada pero atribuidos en otra
Región a uno o más del resto de servicios;
relativas a los servicios de seguridad, como se indica en los números §5.155, S5.155A
y·§5.155B;
iii)

tengan en cuenta las notas aplicables a las bandas propuestas y las posibles implicaciones
relativas a la compatibilidad;

2
que los sistemas adaptativos en frecuencia limiten automáticamente la utilización simultánea
de las frecuencias al mínimo necesario para las necesidades de comunicación;
3
que con objeto de evitar la interferencia perjudicial, los sistemas adaptativos en frecuencia
evalúen la ocupación del canal que se está utilizando, realizando observaciones desde ambos
extremos del circuito de radiocomunicaciones, antes de iniciar la transmisión y a intervalos
regulares durante la misma;
~

que los sistemas adaptativos en frecuencia se notifiquen a la Oficina de acuerdo con las
disposiciones del artículo S 11,

invita al UIT-R
a proseguir sus estudios sobre este tema (véase la Cuestión UIT-R 204-1) con objeto de continuar la
armonización y normalización de las características técnicas de los equipos para lograr una calidad
de funcionamiento óptima y a informar al respecto a una futura conferencia de radiocomunicaciones
competente,

•

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que publique, como parte de las Reglas de Procedimiento, los detalles de los acuerdos prácticos para
la notificación de los sistemas adaptativos en frecuencia y su inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias.
JEUR/5/353
1
tomar las medidas adecuadas con respecto a la Resolución [JEUlR/10] relativa a la
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;

2
introducir los cambios necesarios en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
(Capítulos STITIII y STIV y apéndices asociados) como resultado de los problemas señalados por la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en la actualización de sus Reglas de Procedimiento;
3
tomar las acciones adecuadas en un Informe al Sector UIT-R sobre sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en virtud de la
Resolución [lEUR/1];
~

tomar las acciones adecuadas como resultado de los estudios del Sector UIT-R sobre el
desarrollo de criterios de protección adecuados entre el servicio fijo y el servicio de meteorología
por satélite con satélites geoestacionarios en la banda 7 750 - 7 850 MHz como lo estipula la
Resolución [JEUR/10];
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

PROPUESTAS A LA CMR-97 SOBRE LOS SISTEMAS ADAPTATIVOS EN FRECUENCIAS
DE ONDAS DECAMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS
PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-97: SOBRE LA BASE DE LOS
RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS QUE SE HAN DE EFECTUAR EN VIRTUD DE LA
RECOMENDACIÓN 720, CONSIDERAR LOS CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES, SEGÚN PROCEDA

EUR/5
Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Vaticano,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Moldova, Mónaco, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Eslovaquia, Rep. Checa, Reino Unido,
Rusia, San Marino, Suecia, Suiza, Turquía

Introducción
La Recomendación 720 (CMR-95) considera que van surgiendo nuevas técnicas de gestión de
frecuencias, basadas en nuevas técnicas en materia de equipos, que permitirían mejorar la
utilización del espectro y la calidad de los sistemas que funcionan en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas y solicita a las Comisiones de Estudio 1 y 9 del UIT-R que realicen
estudios sobre las características técnicas y de explotación de dichos sistemas.
Teniendo en cuenta los progresos realizados hasta la fecha, parece posible dar un mayor uso a los
sistemas adaptativos en frecuencia en el actual entorno de funcionamiento, tanto para las
aplicaciones del servicio fijo como para algunas aplicaciones del servicio móvil en las bandas de
ondas hectométricas y decamétricas.
Con objeto de impulsar el desarrollo e introducir esta nueva técnica, en las Propuestas Comunes
Europeas se dan ideas s~bre definiciones, utilización de frecuencias y procedimientos para la
notificación e inscripción, etc., que se presentan para su consideración por la CMR-97.

Definiciones
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ARTÍCULO Sl

EUR/5/23
ADD S1.109A

Sistema adaptativo en frecuencia: Sistema de radiocomunicaciones
que funciona en las bandas de ondas hectométricas o decamétricas y utiliza un
procedimiento automático de selección de frecuencia durante cada sesión de
transmisión, incluyendo la llamada, el establecimiento del enlace, el
mantenimiento del enlace durante la transferencia de la información y la
desconexión del enlace.

Motivos:

Para aclarar la terminología es necesario incluir una definición del
término "sistema adaptativo en frecuencia".

Notificación de estaciones
APÉNDICE S4

ANEXO lA
(al apéndice 84)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1
EUR/5/24
MOD

PUNTO lA - Frecuencia asignadal
Frecuencia asignada conforme se defme en el artículo S1.

J
En sistemas adaptativos en frecuencia se trata de la frecuencia
central de la gama en la gue puede tener lugar la transmisión (véase también el
PUNTOJAA).
EUR/5/25
ADD

PUNTO JAA - Gama de frecuencias
En los sistemas adaptativos en frecuencia definidos en el artículo 81, se
trata de la gama de frecuencias por encima y por debajo de la frecuencia central
indicada en el punto 1A en el interior de la cual puede situarse la portadora
seleccionada.

EUR/5/26
MOD

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dBW, expresada en una de las formas definidas en
los números 81.161 a 81.163. En el caso de sistemas adaptativos en frecuencia
donde se aplica control automático de potencia, debe notificarse el máximo
valor de la potencia.

Motivos:

Los sistemas adaptativos en frecuencia funcionarán en cualquier
instante con una anchura de banda ocupada similar en amplitud a la anchura de
banda necesaria. Sin embargo, la frecuencia utilizada se seleccionará de
acuerdo con las condiciones de propagación y de ocupación de canal.
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Por consiguiente, la notificación debe incluir tres parámetros, a saber:
•

una gama de frecuencias (por ejemplo, similar a la indicada en el
apéndice S4, anexo 2A, punto CJ);

•

una frecuencia para su inclusión en el Registro Internacional de
Frecuencias (por ejemplo, similar a una asignación de frecuencias, quizá
el centro de la gama de frecuencias);

•

la clase de emisión, la anchura de banda necesaria y la descripción de la
transmisión.

Independientemente de las consideraciones relativas al apéndice S4 que tengan
lugar en cualquier otro punto del orden del día de la conferencia, a efectos de
los sistemas adaptativos en frecuencia parece conveniente incluir una nueva
característica, punto JAA, en el anexo lA al apéndice S4 y añadir una nota
aclaratoria al punto 1A.
EUR/5/27
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/1]
UTILIZACIÓN DE SISTEMAS ADAPTATIVOS EN FRECUENCIA EN
LAS BANDAS DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la eficacia en la utilización del espectro mejorará con el empleo de sistemas adaptativos
en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas compartidas por los servicios
fijo y móvil;
b)

que esta eficacia mejorada se logrará mediante:
un procedimiento de establecimiento de llamada más breve y una calidad de transmisión
mejorada seleccionando el canal más adecuado;
una ocupación de canal reducida, permitiendo la utilización de los mismos canales por
distintas redes pero disminuyendo la probabilidad de interferencia perjudicial;
la minimización de la potencia del transmisor necesaria para cada emisión;
la optimización continua de las emisiones debido a la sofisticación de los sistemas;
un funcionamiento sencillo gracias a los equipos periféricos inteligentes;

e)
que según la Resolución 23 (CMR..95), la Oficina ya no lleva a cabo exámenes sobre la
probabilidad de causar interferencia perjudicial por las nuevas asignaciones inscritas en el Registro
en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz;
d) ·que los sistemas adaptativos en frecuencia contribuirán de una manera muy activa a evitar la
interferencia puesto que cuando aparezcan otras señales en el canal, el sistema se desplazará a otra
frecuencia;
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e)
que tras los estudios y pruebas relativos a la utilización de los sistemas adaptativos en
frecuencia cabe esperar que sea posible una utilización más liberal del espectro en la banda de ondas
hectométricas y decamétricas,

resuelve
1
que cuando las administraciones autoricen el funcionamiento de los sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas:
i)

realicen las asignaciones fundamentalmente en las bandas atribuidas a los servicios fijo y
móvil;

ii)

eviten efectuar asignaciones en las bandas:
atribuidas exclusivamente a los servicios móviles marítimo o aeronáutico (R);
compartidas con el servicio de radiodifusión, el servicio de radiodeterminación, el
servicio de aficionados y la radioastronomía;
atribuidas a los servicios fijo o móvil en una Región determinada pero atribuidos en otra
Región a uno o más del resto de servicios;
relativas a los servicios de seguridad, como se indica en los números 85.155, S5.155A
y S5.155B;

iii)

tengan en cuenta las notas aplicables a las bandas propuestas y las posibles implicaciones
relativas a la compatibilidad;

2
que los sistemas adaptativos en frecuencia limiten automáticamente la utilización simultánea
de las frecuencias al mínimo necesario para las necesidades de comunicación;
3
que con objeto de evitar la interferencia perjudicial, los sistemas adaptativos en frecuencia
evalúen la ocupación del canal que se está utilizando, realizando observaciones desde ambos
extremos del circuito de radiocomunicaciones, antes de iniciar la transmisión y a intervalos
regulares durante la misma;
4
que los sistemas adaptativos en frecuencia se notifiquen a la Oficina de acuerdo con las
disposiciones del artículo S11,

invita al UIT-R
a proseguir sus estudios sobre este tema (véase la Cuestión UIT-R 204-1) con objeto de continuar la
armonización y normalización de las características técnicas de los equipos para lograr una calidad
de funcionamiento óptima y a informar al respecto a una futura conferencia de radiocomunicaciones
competente,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que publique, como parte de las Reglas de Procedimiento, los detalles de los acuerdos prácticos para
la notificación de los sistemas adaptativos en frecuencia y su inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias.
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3

Posibles puntos del orden del día para futuras conferencias

Introducción
Un cierto número de las propuestas comunes europeas relativas a Resoluciones contienen la
solicitud de incluir el tema tratado por la Resolución correspondiente en el orden del día de una
futura conferencia competente. A continuación figuran los posibles puntos del orden del día.

Propuesta
Las administraciones antes mencionadas proponen a la CMR-97 que considere la inclusión de los
siguientes puntos en los órdenes del día de futuras Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones:

EUR/5/353
3
tomar las acciones adecuadas en un Informe al Sector UIT-R sobre sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en virtud de la
Resolución [EUR/1];

Motivos: Este punto del orden del día responde a la necesidad de facilitar a las futuras
conferencias el cumplimiento de los resultados posibles de los estudios que se lleven a cabo de
conformidad con la Resolución [EUR/1 ].

Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia, Irán
(República Islámica del), Japón, Lao (R.D.P.), Malasia, Maldivas, Mongolia, Myanmar,
Nueva Zelandia, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Tonga y VietNam

ASP/14/85
Introducción
Las Administraciones de la APT consideran que, para obtener una utilización eficiente del espectro
de frecuencia, se debería en general observar el número S4.1 [339] del Reglamento de
Radiocomunicaciones, en el que se limita el número de frecuencias utilizadas. En este aspecto,
la APT considera asimismo que el número S4.1 [339] es suficientemente flexible para dar cabida y
promover una utilización de sistemas adaptativos de frecuencia. A fin de aclarar esta flexibilidad,
las administraciones de la APT proponen que se introduzcan las siguientes enmiendas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones:

ASP/14/86
ADD S1.109A

Sistema adaptativo de frecuencias: sistema de radiocomunicación
con agilidad de frecuencia, que utiliza un procedimiento automático de
selección de frecuencia durante cada sesión de transmisión, incluidos llamadas,
establecimiento de enlaces, mantenimiento de enlaces durante la transferencia
de información y desconexión de enlaces.

Motivos:

A los fines de aclarar la terminología, debería adoptarse una
definición de "sistema adaptativo de frecuencia".
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ASP/14/87
MOD S4.1

ASP/14/88
ADD
S4.1.1

Los Miembros procurarán limitar las frecuencias y el espectro
utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio
de los servicios necesarios. A tal fm, se esforzarán por aplicar, a la mayor
brevedad, los últimos adelantos de la técnica (CS195).
1

Los sistemas adaptativos de frecuencias pueden utilizar frecuencias
múltiples, con lo que se limita la utilización de frecuencias al mínimo
indispensable.
Motivos: A los efectos de no obstaculizar la introducción progresiva de
sistemas adaptativos, se añade la disposición necesaria al número S4.1 [339]
del Reglamento de Radiocomunicaciones, dispositivo que por su parte deberá
permanecer invariable, ya que ha sido adoptado del número 195 de la
Constitución.

RUS/15/5
La Federación de Rusia no se opone a la utilización experimental de los sistemas HF/MF, pero
considera que hay que tomar medidas para asegurarse de que esos sistemas adaptativos no causen
interferencia a los sistemas convencionales, que no tienen capacidad para reasignar frecuencias en
un enlace con flexibilidad.

OACI/22
2. 7.1
La Recomendación 720 se refiere al resurgir de nuevas técnicas que hacen posible el uso
de equipo con agilidad de frecuencia y capacidad de tratamiento digital de la señal para el control de
frecuencia y la corrección de errores. Se propone que este equipo funcione en la gama de
frecuencias entre 1,6 y 28 MHz. Se reconoce que el aumento de la congestión en estas bandas para
algunos servicios exige nuevas técnicas de gestión de frecuencias tales como las mencionadas.
2.7.2
La OACI está estudiando mejorar la utilización del espectro en ondas decamétricas
atribuido al servicio móvil aeronáutico (R) mediante la introducción del enlace de datos HF. Este
sistema funcionará en frecuencias específicas para el servicio de enlace de datos, que han sido
asignadas de tal modo que la asignación para comunicaciones de voz o de conformidad con el
Apéndice 27, no sea objeto de interferencia. Continúa el requisito de proteger el plan de
adjudicación indicado en el Apéndice 27. En particular, la estructura del Apéndice 27
[adjudicaciones a zonas de paso de rutas aéreas mundiales principales (ZRMP), zonas de rutas
aéreas regionales y nacionales (ZRRN), etc.] coincide con los requisitos operacionales para las
comunicaciones de voz en HF para la aviación en un futuro previsible. Se ha notificado que hay
escasez de frecuencias en algunas zonas de paso de rutas aéreas principales (ZRMP), la cual, sin
embargo, no es probable que disminuya por el ritmo previsto de introducción del SMAS(R).
Además, la introducción del enlace de datos HF requiere inicialmente espectro adicional. La
intervención y apoyo de la OACI a esta actividad son adecuados a fm de proteger las atribuciones
del SMA(R). No puede prestarse el uso de estas bandas para sistemas adaptativos que no sean
compatibles con el uso del SMA(R).
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2.7.3

Postura de la OACI

2.7 .3.1
Prestar apoyo a las medidas que facilitan la introducción del enlace de datos HF,
según lo que actualmente considera la OACI, y asegurarse de que estas bandas no serán
afectadas. Es necesaria la protección del uso de la banda HF aeronáutica de conformidad con
las disposiciones del Apéndice 27, es decir, no pueden aceptarse en estas bandas los sistemas
adaptativos.
USA/30
Propuestas relativas al punto 1.5 del orden del día
Sobre la base de los resultados de los estudios que se han de efectuar en
virtud de la Recomendación 720, considerar los cambios en el Reglamento
de Radiocomunicaciones, según proceda, para los sistemas adaptativos
en frecuencia de ondas hectométricas y decamétricas
Antecedentes
La Recomendación 720 (CMR-95) trata de la utilización flexible y eficaz del espectro radioeléctrico
por el servicio fijo y algunos servicios móviles en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas
meqiante el empleo de atribuciones en bloque para sistemas adaptativos en frecuencia. La
Recomendación menciona la Cuestión UIT-R 204/1, que también aborda las atribuciones de
frecuencias en bloque para sistemas adaptativos en frecuencia de ondas hectométricas y
decamétricas. De las contribuciones al Grupo de Trabajo 1A se deduce que la reserva de una parte
del espectro para los sistemas adaptativos en frecuencia no necesariamente produce ventajas.
Basándose en los debates del Grupo de Trabajo lA, los partidarios de los sistemas adaptativos en
frecuencia indicaron que no se trataba tanto de reservar parte del espectro, sino de reconocer el uso
beneficioso de la tecnología adaptativa. Por tal motivo, el Grupo de Trabajo lA revisó su cuestión,
para tratar la utilización adaptativa en general, eliminando referencias a la subdivisión del espectro
en bloques.
,. ~!-

Considerando el trabajo concluido por el Grupo de Trabajo lA, la RPC-97 recomendó elaborar una
definición reglamentaria de sistemas adaptativos en frecuencia, para incluirla en el Reglamento de
Radiocomunicaciones.

USA/30/3
ADD S1.115A

Sistema adaptativo en frecuencia: Sistema de radiocomunicaciones
con posibilidad de funcionar en varias frecuencias que emplea un
procedimiento de selección automática de frecuencia durante cada sesión de
transmisión, incluyendo la llamada, el establecimiento del enlace, el
mantenimiento del enlace durante la transferencia de la información y la
desconexión del enlace.

Motivos:

Definir los sistemas adaptativos en frecuencia.
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NZL/37
4.2.1 Nueva Zelandia reconoce la necesidad de introducir nuevas tecnologías, como los sistemas
con agilidad de frecuencia, especialmente en las bandas de ondas decamétricas. Sin embargo, son
pocas las bandas de ondas decamétricas atribuidas exclusivamente al servicio fijo. No se deben
hacer atribuciones o asignaciones específicas para los sistemas adaptativos.
NuevaZelandia apoya en general los comentarios que figuran en el punto 7.2.6 del Informe de
laRPC.
t·

ARM/48/4
La República de Armenia no se opone a la utilización experimental de los sistemas HFIMF, pero
considera que hay que tomar medidas para asegurarse de que esos sistemas adaptativos no causen
interferencia a los sistemas convencionales, que no tienen capacidad para reasignar frecuencias en
un enlace con flexibilidad.
UGA/55/17
Uganda apoya en general cualquier sistema y técnica encaminados a mejorar la utilización de las
bandas en ondas decamétricas en particular. No obstante, Uganda es consciente de que dichos
sistemas pueden crear grandes dificultades en el ámbito de la reglamentación.
Por tanto,. Uganda propone que el órgano de la UIT competente en la materia emprenda estudios de
carácter técnico, operativo y reglamentario destinados a introducir, al menos hasta un cierto límite,
la utilización de sistemas adaptativos.
Motivos:
1
Uganda sigue considerando que las comunicaciones en ondas decamétricas son viables,
especialmente para las zonas distantes, por lo que toda mejora de su calidad es bienvenida.

2
El vacío dejado por la Resolución 23 (CMR-95) hace que sea necesaria una intervención con
respecto a la utilización de las ondas decamétricas.
Sugerencias
U ganda opina que los sistemas adaptativos deberían construirse con la capacidad de bloquear la
utilización de ciertas frecuencias o grupos de frecuencias.
Aunque ello puede aumentar la complejidad de la fabricación y el costo final, parece ser de utilidad
para los organismos de reglamentación.
UZB/59/11
U zbekistán no se opone a la utilización experimental de los sistemas adaptativos en las bandas de
ondas kilométricas y hectométricas pero considera que deben tomarse todas las medidas necesarias
para asegurar que dichos sistemas adaptativos no provocan interferencia a los sistemas
convencionales, sin capacidad para reasignar de manera flexible las frecuencias de los enlaces.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\024RIS.WW7
(56455)

31.10.97

31.10.97

-9-

CMR97/DT/24(Rev .1 )-S

TJK/64/5
La Administración de Tayikistán no se opone a la utilización experimental de los sistemas HFIMF,
pero considera que hay que tomar medidas para asegurarse de que esos sistemas adaptativos no
causen interferencia a los sistemas convencionales, que no tienen capacidad para reasignar
frecuencias en un enlace con flexibilidad.

AFS/71/6
(

En Sudáfrica existen usuarios muy importantes de dichos sistemas en esas bandas. N os preocupa,
por tanto, la propuesta de introducir cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones a este
respecto, ya que ello limitaría la capacidad de Sudáfrica para desplegar dichos sistemas.

ARS/UAE/JORIMTN/
OMA/QAT/SYR/76/26
Los firmantes de este documento consideran que el concepto de atribución generalizada
mencionado y examinado en el Informe de la RPC (sección 4.1.1.15) no debe examinarse en
la CMR-97, antes de que el UIT-R haya completado todos los estudios técnicos, operacionales y
reglamentarios pertinentes.

ARM/AZE/BLRIGEO/KAZ/UZB/
KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/5
N o nos oponemos a la utilización experimental de los sistemas HFIMF, pero consideramos que hay
que tomar medidas para asegurarse de que esos sistemas adaptativos no causen interferencia a los
sistemas convencionales, que no tienen capacidad para reasignar frecuencias en un enlace con
flexibilidad.

TZA/80/12
Tanzanía apoya la introducción de sistemas adaptativos en frecuencia en ondas hectométricas/ondas
decamétricas mediante la utilización de equipos versátiles en frecuencia en la banda 1,6 - 28 MHz
para la mejora de la utilización del espectro y de las características del sistema en estas bandas. Sin
embargo, deben llevarse a cabo más estudios para evitar las interferencias entre sistemas durante la
fase de implantación.

MDV/81/4
Moldava apoya la introducción de sistemas versátiles en frecuencia en las bandas por debajo
de 3 O MHz, siempre que se tomen todas las medidas necesarias para evitar interferencias a sistemas
de radiocomunicaciones convencionales.

'
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1

Plazos reglamentarios (Recomendación C, Documento 8)

1)
El Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria (GT 2 Plen) estuvo de acuerdo en principio con la
siguiente frase de la Recomendación C:
"El periodo inicial (véase RR1042) entre la publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio
se debe reducir en un año, a saber, de seis a cinco, y el actual periodo de ampliación (véase
RR1550) se debe reducir también en un año, es decir, de tres a dos, con el resultado de un periodo
total de no más de siete años."
2)
Se expresaron dos opiniones sobre la Recomendación formulada en la segunda frase de la
Recomendación C, es decir, que "la prórroga se debe limitar a motivos específicos y decidir en el
marco de un procedimiento bien definido".
i)

Toda prórroga debería ser automática (como actualmente), y no deberían pedirse los motivos.

ii)

Toda prórroga debería otorgarse sólo si se alegan a la Oficina, junto con la solicitud, uno del
conjunto limitado de motivos específicos para la concesión de la prórroga, y esa prórroga
deberá estar supeditada al requisito de que la administración que la pide demuestre que ha
observado satisfactoriamente el procedimiento de debida diligencia administrativa.

NOTA 1 - El debate sobre esta opinión fue limitado, debido a que se convino en no examinar en esa
sesión del GT 2 Plen los conceptos específicos de diligencia debida administrativa, y estudiar
nuevamente la cuestión una vez que se hubiera considerado la debida diligencia administrativa.
3)
Aunque no se llegó a una solución, el debate se orientó hacia la posición de que la prórroga
sólo se concedería a las redes que están sujetas a coordinación [y que cumplan con la primera parte
(contrato de construcción~ de la debida diligencia] y, a solicitud, que demuestren fehacientemente
una o varias de las siguientes circunstancias específicas:
•

fallo del lanzamiento;

•

demoras en el lanzamiento por circunstancias que escapan al control de la administración o
del operador;

•

retrasos causados por modificaciones del diseño del satélite, destinadas a lograr acuerdos de
coordinación;

•

fuerza mayor.
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NOTA 2 - Las circunstancias específicas, basadas en las Recomendaciones de la Comisión Especial
para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento, no se examinaron en la primera sesión del
GT 2 Plen, y deberán considerarse.
4)

En cuañto a la fecha de aplicación de la Recomendación indicada se decidió que:

i)

Para toda "nueva" información de publicación anticipada recibida después del [21 de
noviembre de 1997] se aplicarán las nuevas normas.

ii)

No se examinó en detalle en la primera sesión la cuestión relativa a los sistemas en
preparación antes del final de la CMR-97. Se reconoció que existían diversas situaciones que
deberían estudiarse con un criterio casuístico, para su inclusión en una Resolución adecuada
de la CMR-97.

2

Simplificación de la etapa de publicación anticipada (Recomendación D, Documento 8)

a)
El GT 2 Plen estuvo de acuerdo en principio con los siguientes aspectos de la
Recomendación D (Documento 8):
"Se debe mantener la etapa de publicación anticipada pero simplificada y modernizada, y se debe
preservar su estado reglamentario ("comienzo del reloj"). Se debe mantener también el periodo de
seis meses entre la etapa de publicación anticipada y la etapa de coordinación oficial. Además, la
información de publicación anticipada se debe suprimir automáticamente si no es seguida por la
notificación de información de coordinación en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de
recepción de la información de publicación anticipada."
La información que se ha de enviar y publicar en virtud del procedimiento de publicación anticipada
podría ser simplificada y limitada a lo siguiente:
administración notificante;
nombre de satélite;
características orbitales (para la órbita de los satélites geoestacionarios, las posiciones
orbitales, y para la órbita de satélites no geoestacionarios, el número de satélites y las
características orbitales);
gamas de frecuencia que se han de utilizar;
descripción de la zona de servicio;
tipo de servicio;
fecha prevista de puesta en servicio.
b)
Hubo un debate sobre la parte de la Recomendación en que se invita a suprimir
automáticamente la información de publicación anticipada si no es seguida por la notificación de
información de coordinación en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción de la
información de publicación anticipada. Se sugirió que el plazo adecuado para suprimir esta última
fuera de 18 meses, en este caso, y no de 24. Otros propusieron que el plazo (ya sea de 24 meses o de
18) comenzara a partir de la fecha de publicación de la información de publicación anticipada por la
Oficina, y no desde la fecha de recepción de dicha información por la Oficina. No se llegó a un
acuerdo sobre ninguno de los dos puntos.
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e)

Se reconoció que en virtud de esta Recomendación deberían considerarse dos casos:

i)

el caso en que la red de satélite está sujeta a coordinación; y

ii)

el caso en que la'red de satélite no está sujeta a coordinación.

Es posible que los elementos de datos de información de publicación anticipada que se necesitan
sean diferentes en los dos casos. La simplificación no se aplicaría a las redes de satélites que no
están sujetas a coordinación. Es necesario seguir estudiando la manera de formular los elementos de
datos que son necesarios.

DAVIDLEIVE
Presidente, Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria
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CMR97/5-8 PARTE A
2

Plazos de tiempo para la puesta en funcionamiento de las frecuencias de una red de
satélites

Introducción
Al llevar a cabo el examen indicado en la Resolución 18 (Kyoto-94), la Comisión Especial ha
señalado en su Recomendación 2 que los plazos de tiempo para la puesta en servicio de las
frecuencias de una red de satélites deben acortarse y que las prórrogas deben permitirse únicamente
por razones específicas y limitadas. Se presentan las siguientes propuestas con objeto de poder
aplicar esta Recomendación.

EUR/5/17
MOD 89.1

EUR/5/18
ADD 89.5B

EUR/5/19
MOD 811.44

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 una1 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo 89, 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 ~
cinco años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta
en servicio de la red o del sistema (véase también el número 811.44). Las
características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el
apéndice 84. La información de coordinación o notificación, puede notificarse
igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina
no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para
publicación anticipada cuando es necesaria la coordinación en virtud de lo
dispuesto en la sección II del artículo 89. 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.
Si la Oficina no ha recibido los datos para la petición de
coordinación con arreglo al número 89.30 en el plazo de 24 meses a partir de la
fecha de recepción de los datos para la publicación anticipada, cancelará la
publicación en virtud del número 89.2B tras informar a la administración
notificante de la acción que se propone llevar a cabo al menos tres meses antes
de que finalice el periodo.
Entre la fecha de p~li~a~ÍQR recepción por la Oficina de la ~ir~Yiar
~~manal ~grr~~pQRQÍ~:At~

a la 'f\1~

~~ ~a~~ r~&riR~ia ~R

il R:ÚmirQ

~9.lB

información pertinente con arreglo al número S9.1 y la fecha notificada de
puesta en servicio de cualquier asignación a una estación espacial de una red de
satélite no deberán transcurrir más de ~inco años. Entre la fecha de
recepción por la Oficina de la informaciónTnalcada en el número S9.1 y la
fecha notlÍicada de puesta en servicio de cuaiqwer modlÍicación en las
características de acuerdo con el número 811.43A no deberán transcurrir más
de cmco años. La fecha notificada de puesta en servicio pga;a::puede
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\026S. WW7
(56338)

30.10.97

30.10.97

- 3CMR97/DT/26-S

prorrogarse a solicitud de la administración notificante por un periodo no
superior a ~os años únicamente bajo las condiciones especificadas en el
número 811.44B.Toda asignación de frecuencia gue no haya entrado en
servicio en el periodo de tiempo requendo será cancelada por la Oficina tras
informar a la adlriirustración correspondiente al menos tres meses antes de la
fecha de expuación mencionada.

EUR/5/20
ADD
811.44B

La fecha de puesta en servicio de las frecuencias de una red de
satélites puede ser prorrogada por la Oficina de acuerdo con el número 811.44
bajo las siguientes condiciones limitadas y específicas:
la coordinación, si es necesaria, ha comenzado [y la diligencia debida]
con arreglo a [... ] ha sido satisfecha; y
la administración notificante presenta un certificado en el sentido de que
el lanzamiento no ha tenido éxito o se ha producido un retraso del mismo
debido a circunstancias que escapan al control de la propia
administración o de la entidad explotadora; o
el fabricante del satélite ha presentado un certificado a través de la
administración para señalar que han surgido problemas para satisfacer las
especificaciones del diseño; o
el fabricante del satélite y la entidad explotadora han presentado un
certificado a través de la administración justificando la necesidad de
modificar el satélite para incorporar algunos cambios en el diseño como
resultado de los acuerdos de coordinación; o
[la administración notificante realiza una declaración formal de fuerza
mayor].
En aplicación de lo anterior, la administración señalará claramente en cuál de
las citadas razones basa su petición de prórroga y proporcionará todos los
detalles nec.esarios para apoyar su petición.

EUR/5/21
MOD S11.48

Cuando, al expirar el periodo de ~inco años, más la prórroga
estipulada en el número 811.44, si procede, a partir de la fecha de pQbli~a~iQ:R:
de la ~i;~nlar ~emana1 pet=tiR:e:R:terecepción de la información completa indicada
en el número S9.1, la administración responsable de la red de satéhtes no haya
remitido la iñformación indicada en el apéndice S4 para la notificación en
virtud del número S11.2 y no haya puesto en servicio las asignaciones de
frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información correspondiente
publicada en virtud del número S9.2B y del número S9.38, solamente después
de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha
de expiración mencionada en el número 811.44.
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Procedimientos simplificados para la publicación anticipada de la información
EUR/5/22
Las anteriores administraciones han examinado la Recomendación 1 de la Comisión Especial
relativa a la simplificación y perfeccionamiento de la publicación anticipada de la
información (API) y están de acuerdo con dicha Recomendación en el sentido de que la API puede
simplificarse y mejorarse y de que no es necesario presentar un gran volumen de información como
se exige actualmente, salvo en los casos en que no es aplicable ningún procedimiento de
coordinación. Europa propone limitar la información que ha de presentarse y publicarse a los puntos
siguientes:
•

nombre de la administración notificante;

•

descripción de la zona de servicio;

•

gamas de frecuencias que van a utilizarse;

•

tipo de servicio (por ejemplo, SFS, SRS o SMS);

•

características orbitales (para la OSG los emplazamientos de la órbita y para la no-OSG el
número de satélites y las características de la órbita);

•

la fecha prevista de puesta en servicio;

•

el nombre de la red de satélites.

Sin embargo, esta simplificación no se aplicaría a las redes de satélites no geoestacionarios que no
están sujetas a coordinación. En estos casos, la API es la única publicación de información realizada
antes de la etapa de notificación y los datos que van a publicarse exigirían más estudios.
La intención es que los datos de la API estén disponibles lo más pronto posible, idealmente por
medios electrónicos. De ser necesario, se intercambiaría información más detallada de forma
bilateral entre las administraciones interesadas.
CMR97/8-S

7

Plazos reglamentarios para la puesta en servicio de una red de satélite

Referencias:

Recomendación SC/2 y Recomendación RRB/4
§ SC/6.3 y § RRB/2.2.2

El plazo reglamentario total entre el comienzo de la aplicación de los procedimientos y la puesta en
servicio del satélite es actualmente de nueve años. Este periodo se compone de un periodo de
seis años autorizado por la disposición RRI 042 más, a petición, una prórroga de tres años en virtud
de RR1550. En general se considera que este periodo es demasiado largo, dados los actuales
adelantos tecnológicos y plazos para la construcción y lanzamiento de redes de satélite. Aunque se
reconoce que la reducción de este periodo no suprimirá necesariamente los satélites ficticios, un
periodo más corto puede hacer que los proponentes de sistemas adopten una actitud más realista.
Además, se consideró que sólo se debe autorizar la prórroga del plazo (RR1550) en determinadas
circunstancias. Estas circunstancias deben ser consideradas y especificadas más detalladamente.
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Recomendación C: El periodo inicial (véase RR1042) entre la publicación anticipada y la
fecha de puesta en servicio se debe reducir en un año, a saber, de seis a cinco, y el actual
periodo de ampliación (véase RR1550) se debe reducir también en un año, es decir, de tres a
dos, con el resultado de un periodo total de no más de siete años. Además, la prórroga se debe
limitar a motivos específicos y decidir en el marco de un procedimiento bien definido.
La Comisión Especial recomendó las siguientes razones para la prórroga: fallo del lanzamiento,
demoras en el lanzamiento, retrasos causados por problemas de diseño del satélite o retrasos
provocados por modificaciones destinadas a lograr acuerdos durante la coordinación, otras
circunstancias específicas que se han de definir y motivos "de fuerza mayor". Ha habido también un
acuerdo general entre las administraciones de que, en vista de la sensibilidad de la decisión sobre la
posible prórroga, sería apropiado que sobre la base de las decisiones de una conferencia competente,
la RRB elaborase Reglas de Procedimiento que establezcan las condiciones en las cuales se
concedería una prórroga y que la Oficina pudiese procesar cualesquiera solicitudes de prórroga
aplicando estas Reglas de Procedimiento.
Como los nuevos plazos (cinco años más dos años) se aplicarían a los sistemas actualmente
registrados, se elaborarían medidas transitorias aplicables a estos sistemas para su puesta en uso en
virtud de los nuevos procedimientos. (Véase el párrafo 20 del presente Informe.)

8

Modernización y simplificación de la etapa de publicación anticipada

Referencias:

Recomendación SC/1 y Recomendación RRB/3
§ SC/6.2 y § RRB/2.2.1

En relación con la fecha de comienzo de los plazos reglamentarios, se consideró también la función
del procedimiento de publicación anticipada y se reconoció que la etapa de publicación anticipada
es actualmente una parte obligatoria del procedimiento, que define dos puntos importantes del
mismo. Todo el procedimiento reglamentario de los artículos 11 y 13 comienza con la fecha de la
notificación de la información de publicación anticipada (arranque del "reloj" reglamentario) y hay
una restricción adicional de un plazo de seis meses antes de que se pueda notificar la información de
coordinación oficial. Se acordó mantener la actual función reglamentaria de la publicación
anticipada pero simplificar su contenido desde el punto de vista de la información publicada en
virtud de ese procedimiento. Sin embargo, no se logró un consenso completo sobre estos puntos,
aunque varias administraciones preferirían mantener las etapas de publicación anticipada y de
coordinación, otras favorecen la fusión de estas dos etapas en un procedimiento combinado.
La RRB se pronunció en favor del segundo enfoque.

Recomendación D: Se debe mantener la etapa de publicación anticipada pero simplificada y
modernizada, y se debe preservar su estado reglamentario ("comienzo del reloj"). Se debe
mantener también el periodo de seis meses entre la etapa de publicación anticipada y la etapa
de coordinación oficial. Además, la información de publicación anticipada se debe suprimir
automáticamente si no es seguida por la notificación de información de coordinación en un
plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción de la información de publicación
anticipada. Por otra parte, se debe considerar también la posible fusión de las etapas de
publicación anticipada y de coordinación en un procedimiento combinado.
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La información que se ha de enviar y publicar en virtud del procedimiento de publicación anticipada
podría ser simplificada y limitada a lo siguiente*:
•

administración notificante;

•

nombre de satélite;
características orbitales (para la órbita de los satélites geoestacionarios, las posiciones
orbitales, y para la órbita de satélites no geoestacionarios, el número de satélites y las
características orbitales);

•

gamas de frecuencia que se han de utilizar;

•

descripción de la zona de servicio;

•

tipo de servicio (por ejemplo, servicio fijo por satélite, servicio de radiodifusión por satélite o
servicio móvil por satélite);

•

fecha prevista de puesta en servicio.

9

Periodo de explotación

Referencias:

Recomendación SC/4
§ SC/6.4

Este asunto se relaciona con el período de tiempo durante el cual se pueden mantener los derechos
que han sido adquiridos por una red de satélite operacional. En este contexto, se reconoce en general
que las redes establecidas, con una infraestructura de red terrena compleja y amplia, no pueden ser
canceladas automáticamente al finalizar el periodo de vida útil del diseño inicial para la red de
satélite, en particular porque es normal que para esa fecha ya se hayan lanzado satélites de
sustitución con diseños más avanzados.
No obstante, en el examen se concluyó que algunos plazos de explotación son irrealmente largos.
Hace poco se han recibido notificaciones para redes de satélites con una vida útil de hasta 50 años,
mientras que al mismo tiempo las Resoluciones de la UIT no prevén la ocupación permanente de la
órbita de los satélites geoestacionarios. Se está adquiriendo experiencia aún con los procedimientos
de la Resolución 4 que rige este asunto y no se han determinado remedios prácticos ni mejoras o
modificaciones específicas de dicha Resolución dentro del proceso de examen. La cuestión requiere
ulterior consideración.

Recomendación E: El asunto del periodo de explotación de una asignación inscrita para una
red de satélite tiene que ser examinada a la luz de la experiencia obtenida con la aplicación de
las Resoluciones 2 y 4 (Rev.Orb-88) por una próxima CMR competente.

• Esta simplificación no se puede aplicar a las redes de satélite no geoestacionarios que no están
sujetas a los procedimientos de la Resolución 46 (es decir, no sujetas a la coordinación espacioespacio), puesto que la API es la única publicación de información antes de la etapa de
notificación.
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6.2

Modernización y simplificación de la etapa de publicación anticipada

6.2.1 Simplificación de la etapa de publicación anticipada de la información
Actualmente, el Reglamento de Radiocomunicaciones permite a las administraciones presentar
propuestas de redes de satélites para su publicación anticipada hasta seis años antes de la fecha de
puesta en servicio, con una prórroga posterior que puede alargar el plazo hasta nueve años. Esta
etapa de publicación anticipada no supone actualmente la adquisición de ningún derecho, pero es un
requisito previo para acceder a la etapa de coordinación, que sí supone derechos y que no puede
comenzar hasta que hayan transcurrido al menos seis meses desde el inicio de ia etapa de
publicación anticipada.

6.2.1.1
Mantenimiento de la publicación anticipada. Las Contribuciones reflejan un
consenso general en el sentido de que la etapa de publicación anticipada lleva a cabo una función de
información muy válida al publicar planes propuestos, de manera que otras administraciones sean
conscientes de estos planes y puedan tenerlos presentes. También parece haber un acuerdo amplio
sobre el hecho de que para mantener esa función de información no es necesario remitir una gran
cantidad de datos sino que una descripción mucho más breve sería suficiente. La información que
debe someterse y publicarse podría restringirse a lo siguiente:

•

administración notificante;

•

descripción de la zona de servicio;

i

•

gamas de frecuencia que se utilizarán;

•

tipo de servicio (por ejemplo, SFS, SRS o SMS);

•

características orbitales (para redes OSG, la posición orbital, y para redes no OSG, el número
de satélites y las características de la órbita);

•

fecha prevista de entrada en servicio;

•

nombre del satélite.

Esta simplificación no se aplicaría a las redes de satélites no geoestacionarias que no están
sometidas a coordinación puesto que la publicación anticipada es la única publicación de
información previa a la etapa de notificación. En este caso, los datos a publicar requerirían un
estudio más profundo. Este volumen de datos limitado estaría disponible a la mayor brevedad
posible incluyendo la vía electrónica. Cuando fuese necesario, las administraciones podrían
intercambiar de forma bilateral información detallada al respecto.

6.2.1.2 Relación con la etapa de coordinación
Han aparecido varias opiniones sobre si la inscripción en la publicación anticipada debe tener un
carácter reglamentario; es decir, si el "cronómetro" a efectos de establecimiento de prioridades debe
ponerse en marcha con la inscripción en la publicación anticipada.
Tras un examen detenido de esta cuestión, la Comisión recomienda mantener dicho carácter
reglamentario y considerar la publicación anticipada como el punto de partida.
Se han hecho diversas sugerencias referentes a la temporización marcada por la publicación
anticipada y las fases de coordinación: permitir inscripciones simultáneas, permitir que la fase de
coordinación se inicie dos meses después de la inscripción en la publicación anticipada o mantener
el periodo actual de seis meses.
La Comisión Especial recomienda mantener el citado plazo de seis meses.
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La Comisión Especial recomienda que la publicación anticipada se suprima automáticamente si no
va seguida por una presentación con arreglo al apéndice 3 en el plazo de 24 meses. Este método es
importante para desalentar inscripciones "irreales" en la publicación anticipada (véase la
Recomendación 1).
Algunas administraciones sugirieron que se unificaran las etapas de publicación anticipada de la
información y de coordinación con el cronómetro, tanto para los sistemas OSG como no-OSG que
comienzan con esta fase única. En virtud de este enfoque, en los casos de sistemas OSG y no-OSG
sujetas a coordinación, esta etapa pondría en marcha el proceso de coordinación. En el caso de
sistemas no-OSG no sujetos a coordinación, ello sería equivalente a la actual publicación anticipada
de la información, con un periodo mínimo de seis meses antes de la notificación. Algunas
administraciones expresaron su preocupación acerca de este enfoque y la manera en que se relaciona
con el concepto de red para la publicación anticipada y la coordinación.
Conviene observar que, como la fase de publicación anticipada de la información sólo se aplica a
los servicios que no están sujetos a un Plan, las consideraciones elaboradas en la presente sección
no se aplican a los Planes de los apéndices 30, 30A y 30B.

6.3

Plazo reglamentario para poner en servicio una red de satélites
(véase la Recomendación 2)

El Reglamento actual permite a una administración presentar una red propuesta para publicación
anticipada nueve años antes de la entrada en servicio de dicha red (seis años más una prórroga
automática de tres años). Los comentarios revelan un acuerdo general en el sentido de que este
periodo es demasiado largo. Su disminución no asegurará necesariamente la supresión, o incluso la
reducción, de los satélites ficticios pero un periodo más breve puede inducir a quienes proponen
sistemas a adoptar una actitud más realista en sus planes y puede facilitar el establecimiento de
procedimientos de la UIT más acordes con los actuales plazos de tiempo relativos a la construcción
y lanzamiento de las redes de satélites.
Al considerar la forma de reducir el periodo de nueve años debe tenerse en cuenta tanto el periodo
inicial como el periodo de prórroga.

6.3.1 Periodo inicial
Se han hecho sugerencias para que el periodo inicial de seis años se reduzca a cuatro o cinco años
antes de la fecha de puesta en servicio. La selección de un plazo concreto depende de un estudio
detallado del periodo de desarrollo necesario para sistemas propuestos que utilicen tecnología
avanzada. Este tema está estrechamente relacionado con la duración del periodo de prórroga y las
razones aducidas para tales prórrogas. En todo caso, el periodo comenzaría en la fecha de recepción,
por parte de la BR, de la publicación anticipada de la información completa (véase asimismo la
sección 10.3, Cuestiones de transición).

6.3.2 Fase de prórroga
Deben considerarse tres elementos:
¿Cuál debe ser la duración permitida de la prórroga?
¿Qué razones deben.admitirse para la solicitud de una prórroga?
¿Quién debe decidir sobre la concesión de la prórroga?
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6.3.2.1 Duración admisible
La Comisión Especial recomienda que el periodo inicial actual, de seis años, se reduzca de un año,
es decir, a cinco, y que análogamente, el periodo de prórroga actual, de tres años, se reduzca de un
año, es decir, a dos años, lo que da como resultado un periodo total de siete años como máximo (lo
que representa una reducción de 2 a 4 años en relación con el periodo actual de 9 años).

6.3.2.2 Razones admisibles
Parece haber un acuerdo general en que la prórroga no debe otorgarse automáticamente sino que
debe permitirse únicamente por razones específicas; dichas razones deben concretarse con la mayor
claridad y precisión posibles en el Reglamento de Radiocomunicaciones y, evidentemente, en la
petición de prórroga. Al especificar dichas razones debe llegarse a un equilibrio razonable entre el
reconocimiento de las circunstancias reales que pueden exigir una prórroga y las solicitudes basadas
en razones vagas que provoquen de manera casi automática la concesión de dicha prórroga. A este
respecto, la Comisión Especial recomienda las siguientes razones específicas: fallo del lanzamiento,
demoras en el lanzamiento, retrasos causados por problemas de diseño del satélite o retrasos
provocados por modificaciones con los que se pretende llegar a un acuerdo de coordinación, otros
motivos específicos del tipo dificultad económica a definir y fuerza mayor.
Algunas administraciones han indicado que se debe hacer referencia a "otras circunstancias
excepcionales". En definitiva, si bien se reconoce la necesidad de tener una cierta flexibilidad para
admitir motivos imprevistos parece preferible evitar este tipo de razones y disminuir, en
consecuencia, las presiones inevitables a la que se verían sometidas la Oficina y/o la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones. Por consiguiente, deben hacerse todos los esfuerzos posibles
para disminuir el ámbito de actuación de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en este
asunto, definiendo las condiciones de la manera más precisa posible en la CMR-97.

6.3.2.3 ¿Quién decide?
Ha habido un acuerdo general entre las administraciones a la hora de considerar que, teniendo en
cuenta la importancia de la decisión, sería conveniente que sobre la base de las decisiones de una
Conferencia de Radiocomunicaciones, fuese la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones la
entidad responsable de elaborar las condiciones necesarias para conceder una prórroga, y la Oficina
podría tramitar las peticiones. Si ésta llega a la conclusión de que una petición específica no
satisface las Reglas, presentaría la petición a la Junta para que tomase una decisión. Además, una
administración tendría el derecho de apelar ante la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
cualquier rechazo de una petición por parte de la Oficina. Por último, las Reglas de Procedimiento
propuestas sobre este asunto estarían sujetas a comentarios de administraciones antes de su
adopción por la Junta.

6.3.3 Procedimientos transitorios
En relación con los procedimientos transitorios asociados a la reducción del plazo para poner en
servicio las frecuencias de satélites, algunas administraciones expresaron preocupación en el sentido
de que los nuevos plazos no se aplicarían a las redes ya inscritas en la UIT, lo que significaría
modificar las condiciones en que habían iniciado el proceso de la UIT. La reunión tomó nota de esta
preocupación y se formuló una propuesta para encarar la situación, consistente en que los nuevos
plazos se aplicarían a todos los sistemas actualmente en proceso de registro pero que, como medida
transitoria, podría establecerse un mínimo de [3] años desde el término de la Conferencia para poner
en servicio la red, a condición de que el periodo total no sobrepase los nueve años actualmente
.vigentes.
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6.4

Periodo de explotación

Este tema se refiere al plazo de tiempo durante el cual pueden mantenerse los derechos que han sido
adquiridos. El asunto es relativamente fácil de formular pero por varias razones es bastante más
dificil definir una solución propuesta y probablemente no sea necesario buscarla. En primer lugar,
hay acuerdo general sobre el hecho de que no puede permitirse una ocupación permanente de un
recurso específico órbita/espectro por una red de satélites. No obstante, las redes de satélites se
coordinan para periodos de explotación cada vez más largos; recientemente se ha notificado una red
de satélites con una vida útil de 50 años. En segundo lugar, es un hecho reconocido que las redes
establecidas con una infraestructura de red terrena compleja y amplia no pueden cancelarse
automáticamente al finalizar el periodo de vida útil diseñado inicialmente para la red de satélites,
especialmente porque para esas fechas ya se habrán lanzado normalmente satélites de sustitución
con diseños más avanzados. La red de satélites habrá creado una sólida base de abonados y la
continuidad del servicio adquiere en esos casos una importancia crítica. (Cabe señalar que las redes
de satélites no geoestacionarios dispondrán de una sustitución continua de los satélites.) En tercer
lugar, el asunto ha sido ampliamente considerado en la Resolución 4 de la ORB-88 y aún se está
adquiriendo experiencia en la aplicación de dicha Resolución sin que se hayan introducido mejoras
específicas en la misma ni haya sido revisada en aplicación de la Resolución 18.
Por estas razones el presente documento no hace sugerencias sobre modificaciones específicas.
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CMR97/14 ..S
PARTE 15A

Simplificación de los procedimientos para la publicación anticipada de información sobre
redes de satélites y el procedimiento de diligencia debida administrativa

Presentado por las Administraciones siguientes

Australia, Bangladesh, China, Corea (Rep. de), India, Indonesia,
Irán (República Islámica del), Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar,
Nueva Zelandia, Pakistán, Sri Lanka, Tailandia, y Viet Nam

Introducción
En la segunda reunión de la Comisión Especial celebrada en febrero de 1997 se realizó un estudio
preparatorio sobre el punto 7 del orden del día y el Informe correspondiente se remitió al Director
de la Oficina de Radiocomunicaciones. Sobre la base del Informe de la Comisión Especial y otros
documentos, el Director elaboró un Informe Final dirigido a la CMR-97, que contiene varias
recomendaciones para solucionar los problemas identificados en la Resolución 18 (Kyoto, 1994).
Tras examinar esas recomendaciones, las administraciones de la APT presentan las propuestas
siguientes para aplicar las recomendaciones del Informe del Director sobre:
•

el procedimiento de diligencia debida administrativa;

•

la simplificación de la publicación anticipada de información, incluido el periodo de
coordinación abreviado.

ARTÍCULO S9

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa a las redes de satélite
o sistemas por satélite proyectados
ASP/14/254
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 1 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo S9, cuando
sea aplicable, una de'scripción general de la red o sistema para su publicación
anticipada ~A la Giil!GiYlar "~Hlaaal con una antelación no superior a ~inco 2
años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta en
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servicio de la red o del sistema (véase también el-los números 811.44
y S11.44B). Las características que deben proporcionarse a e~tos efectos
figuran en el apéndice 84. La información de coordinación o notificación,
puede notificarse igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará
recibida por la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción
de la información para publicación anticipada cuando es necesaria la
coordinación en virtud de lo dispuesto en la sección II del artículo S9. Cuando
no es necesaria dicha coordinación, la notificación se considerará recibida por
la Oficina no antes de seis meses a partir de la fecha de publicación de la
información para publicación anticipada.

Motivos:
1
La supresión de la referencia a la circular semanal es consecuencia de la
modificación de número S9.2B; se trata de simplificar la etapa de publicación
anticipada de la información (API) y que la información se publique en la Lista
de redes espaciales (SNL)~
2
La reducción del periodo de coordinación de seis años a cinco años se
ajusta a la Recomendación C del Informe del Director de la BR sobre la
Resolución 18.

A8P/14/255
ADD
S9.1.2

2

Este periodo revisado de cinco años se aplicará a las redes sobre las
cuales la Oficina haya recibido después de [21 de noviembre de 1997] la
información para la publicación anticipada con arreglo al apéndice 84.

Motivos:

Dar cabida a las redes cuya información ha recibido la Oficina con
arreglo al procedimiento del plazo de seis años más tres años de prórroga.
Véase también 811.44 y 811.44.1.

A8P/14/256
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. Para ;~d~~ d~ ~at@lit~~ g~g~~ta•i9R:ari9s y ;~d~~ d~ satélit~s R:Q
geg~~ta•iQR:aRQ~ ~~ están stij~a~ a la ~~••iQR II d~l artí•\dQ ~9, la La
utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicaCiOn del
procedimiento de publicación anticipada para esta banda. Para ;~d~~ de ~atélites

R:Q gegesta•i9R:ari9s 'iY~ RQ estáR: sYj ~ta~ a la se••iQR: II del artí•wlg ~9, la
wtili~a•iQR d~ \Hla 'banda d~ ii:e•Y~R:•ia~ adi•i9R:al g \Hla ~x.l~R:SiQR: de la ~QR:a de
sen'i•ig ;~'iYea;á la a~li•a•iQR g ~~ ;eini•ig ;e~~e•til'ameR:te d~ lg~
fl;g•~dimi~R:tQ~ de la flY9Ii•a•iQR anti•i:Pada :Para ~~ta~ mgdi~•a•iQR:~~ 0•éas~ la
Re~glu•iQR: 4B {C~«.R 95)).
Motivos:

Modificación de acuerdo con el Capítulo 1 del Informe de
la RPC-97, página 10.
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A8P/14/257
MOD 89.2B

Al recibir la información completa enviada de conformidad con los
números 89.1 y 89.2, la Oficina deberá publicarla en \,\;la ~@~~iQ:A @Sp@~ial Q@
SY ~i~:Ylar S@maaalla Lista de redes espaciales (SNL) dentro de un plazo de
tres meses. Cuando la Oficina no esté en condtctones de cumplir el plazo
mencionado anteriormente, informará periódicamente a las administraciones,
dando los motivos para ello.

Motivos:

Para simplificar la etapa API de las redes de satélites, se utilizará la
Lista de redes espaciales en vez de la circular semanal (véase la
Recomendación D del Informe sobre la Resolución 18). Dicha Lista ya incluye
casi todos los elementos mínimos de información definidos en el apéndice S4
simplificado. Sin embargo, se prevé añadir dos elementos (véase S9.2B y la
propuesta sobre el apéndice S4 que aparece más adelante).

ASP/14/258
ADD
S9.2BA

Para cumplir las disposiciones del número 89.2B, la Oficina
publicará los siguientes datos en la Lista de redes espaciales:
identidad de la red de satélites;
símbolo del país de la administración notificante;
fecha de puesta en servicio;
gama de frecuencias;
clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio;
información sobre la órbita;
territorios de las administraciones cubiertas por la zona de servicio; y
fecha de recepción de la información por la Oficina.

Motivos:

Se trata de la lista de elementos mínimos que se debe suministrar
para la publicación anticipada. Se utilizará la Lista de redes espaciales en vez
de la circular semanal. Dicha Lista ya incluye casi todos los elementos de
información mínimos definidos en el apéndice S4 simplificado.

ASP/14/259
MOD 89.3

Si al recibir wa •ir•ular S@manalla Lista de redes espaciales que
contiene información publicada de conformidad con el número S9.2B una
administración estima que puede causarse una interferencia inaceptable a sus
redes o sistemas de satélites o estaciones terrenales2 existentes o proyectados,
comunicará sus comentarios en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
la •ir~ular S@ma:Aal Lista de redes espaciales a la administración que haya
publicado la información sobre los detalles de la interferencia prevista a sus sistemas existentes o 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, con la asistencia de la
Oficina, si así lo solicita cualquiera de las partes, e intercambiarán toda la
información pertinente adicional de que pueda disponerse. Si no se reciben esos
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comentarios de una administración dentro del plazo mencionado más arriba,
puede suponerse que la administración no tiene objeciones fundamentales a la
red o redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los
detalles.

ASP/14/260
MOD

Sección 11. Procedimiento 4e-para efectuar la coordinación
Motivos:

ASP/14/261
ADD S9.30A

El título se modifica para alinearlo con el del artículo S9.

Cuando se necesita la coordinación con arreglo a los números S9.7
a S9.14 y 89.21, pero no se ha enviado a la Oficina la información con arreglo
al número 89.30 en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción por la
Oficina de la información pertinente enumerada en S9.1 y 89.2, dicha
información se considerará suprimida. La Oficina publicará dicha supresión en
la circular semanal.

Motivos: La Recomendación D del Informe sobre la Resolución 18 estipula
que la información de coordinación se debe suprimir si no se presenta en el
plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción de la información de
publicación anticipada por la Oficina.

ARTÍCULO Sll

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencias
ASP/14/267
ADD S11.15A

Al notificar una asignación de frecuencia a una estación espacial de
una red de satélites, la administración también proporcionará a la Oficina la
información de diligencia debida enumerada en el apéndice S4A a este
Reglamento.

Motivos: La información de diligencia debida se debe enviar al mismo
tiempo que la notificación porque la situación puede cambiar en los dos años
previos a la puesta en servicio. En el apéndice S4A figura una lista de la
información de diligencia debida que hay que presentar a la Oficina.
Recomendación A del Informe sobre la Resolución 18.
ASP/14/268
MOD S11.27

Las notificaciones que no contengan las características básicas
especificadas en el apéndice S4 ni la información de diligencia debida indicada
en el apéndice S4A serán devueltas, con comentarios que ayuden a la
adm1mstración notificante a completarlas y a presentarlas nuevamente.
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ASP/14/269
MOD S11.44

Entre la fecha de ;p~li~a~iéR: Q.e la ~ir:~ular s~HlaR:al
a la 'JYe se .Ra•e J'efet=eR:~ia eR el aúmei'Q i9 lB recepción por
la Oficina de la información completa con arreglo al número S9.1 y la fecha
notificada de puesta en servicio de cualquier asignación a una estación espacial
de una red de satélite no deberán transcurrir más de ~inco 1 años. La fe~aa
RQtifi~aga Qe pYesta eR g~prj~jg ;pgQ.¡:á pt=QJ't=Q§afSe a SQli~ÍWQ Q~ la
ad.llliRistr:a~iéR RQtifi~ant~ ;pgr: w ;pet=igQ.g RQ svperiQI' a kes añgs Cualquier
cambio en las características de conformidad con el número S11.43A se llevará
a efecto a más tardar en un plazo de cinco 1 años a partir de la fecha de
recepción de la Iñformación sobre el cambio.
~Q~S:PQRQi~Rte

Motivos: Modificación de acuerdo con el Capítulo 1 del Informe de
la RPC-97, página 42. La última frase se ha suprimido y se ha sustituido por el
número S11.44B que aparece más adelante.
ASP/14/270
ADD S11.44.1

1

Este periodo revisado de cinco años se aplicará a las redes sobre las
cuales la Oficina haya recibido la información anticipada del apéndice S4
[después de 21 de noviembre de 1997].

Motivos: Para considerar las redes cuya información haya recibido la Oficina
con arreglo al procedimiento de seis años más la prórroga de tres años. Véase la
Recomendación Q del Informe sobre la Resolución 18 y el número S9.1.2 más
arriba.
ASP/14/271
ADD S11.44B

Si la administración notificante no puede actuar de acuerdo con el
número 811.44 por razón de fallos de lanzamiento, retrasos de lanzamiento,
retrasos causados por problemas en el diseño del satélite o por modificaciones
ocasionadas por la búsqueda de acuerdo para la coordinación, [se definirán
otras circunstancias específicas] o motivos de fuerza mayor, la fecha de puesta
en servicio notificada se puede prorrogar a petición de dicha administración por
un plazo no superior a dos años.

Motivos: Las razones permitidas para una prórroga deben estar estrictamente
limitadas y especificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Véase la
Recomendación C del Informe sobre la Resolución 18.
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CMR97/39-S

Alemania (República Federal de), Luxemburgo y Noruega
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA

Punto 7 del orden del día - Resolución 18: Medidas transitorias en relación con la aplicación
del periodo revisado para la puesta en servicio de las frecuencias de satélites

Las administración europeas han propuesto (EUR/5/17 a EUR/5/21) la introducción de cambios en
las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones para la aplicación efectiva de
la Recomendación 2 de la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento en
el sentido de que el periodo entre la fecha de recepción de la información para publicación
anticipada y la fecha prevista de puesta en servicio de las asignaciones a las redes de satélites se
reduzca (de seis años) a cinco años con una posible prórroga que no exceda de dos años (ahora
3 años) que podría autorizarse en condiciones limitadas y específicas (en la actualidad, la prórroga
es automática). En la propuesta se sugiere la introducción de cambios específicos en un cierto
número de disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, pero la propuesta no hace
referencia al periodo transitorio tras la CMR-97. El presente documento tiene como objeto proponer
los procedimientos que la Oficina debería aplicar en el tratamiento de las notificaciones recibidas
antes de la CMR y también en el tratamiento de las recibidas tras el comienzo de la misma, pero
antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado. El proyecto
de Resolución que se adjunta propone la manera de actuar durante el periodo transitorio.
La propuesta adjunta se b~a en el mantenimiento de la publicación anticipada tal como se efectúa
actualmente, pero en una propuesta aparte, Documento CMR-97/41, Luxemburgo propone que se
combine la publicación anticipada con la fase de coordinación, lo que conllevaría algunas
modificaciones de redacción de esta propuesta.

,.
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D/LUX/NOR/39/1
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [D/LUX/NOR-1]

.,

APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES REVISADAS RELATIVAS AL PERIODO
ENTRE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA Y LA FECHA DE ENTRADA
EN SERVICIO DE LAS FRECUENCIAS DE SATÉLITES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la CMR-97 ha adoptado un periodo más breve entre la fecha de recepción de la
información para publicación anticipada y la fecha de entrada en servicio de las frecuencias de redes
por satélite que pasa a ser de seis años más una prórroga de tres años a cinco años más una prórroga
de dos años;
b)
que el nuevo periodo de prórroga de dos años sólo es aplicable en condiciones limitadas y
espeCíficas;
e)
que se han presentado muchas solicitudes de inscripción de la Oficina antes de la CMR-97
basadas en el periodo de seis años y suponiendo que este periodo no iba a cambiar;
d)
que para algunas inscripciones efectuadas antes de la CMR-97 se ha pedido la prórroga
automática de tres años, suponiendo que las reglas existentes no iban a cambiar;
e)
que cualesquiera cambios de los periodos aplicados a redes ya inscritas podrían repercutir
negativamente en los planes de dichas redes;
f)
que, por otro lado, es necesario examinar el grave problema del exceso de inscripciones al que
se refiere la Resolución 18 (Kyoto, 1994);

g)
que es preciso dar instrucciones a la Oficina y a las administraciones sobre cómo debe
efectuarse el paso del periodo actual al nuevo periodo abreviado,
resuelve

1
que a todas las nuevas notificaciones recibidas por la Oficina después
del27 de octubre de 1997 se les apliquen las disposiciones revisadas [S9.1, S9.5B, S11.44, S11.44B
y S11.48];
.
2
que a las notificaciones recibidas por la Oficina antes del 27 de octubre de 1997 se les siga
aplicando el periodo actual de seis años;
3
que a las peticiones de prórroga recibidas por la Oficina antes del 27 de octubre de 1997 se les
siga aplicando el periodo de prórroga automática actual de tres años;
4
que a las peticiones de prórroga recibidas después del27 de octubre de 1997 se les apliquen
las disposiciones revisadas [811.44, S11.44B y 811.48].
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CMR97/40(Add.1)-S
PARTE3
(IAP45)
PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA

Información general
Las Administraciones de la CITEL que presentan esta propuesta consideran que deben tomarse
algunas medidas de tipo administrativo para facilitar y asegurar la puesta en servicio oportuna de las
redes de satélites.

IAP/40/138
Los intervalos de tiempo que figuran en los artículos S9 y S11 para la puesta en funcionamiento de
las redes de satélites deben reducirse de los seis años más una prórroga de tres años a cinco años
más una prórroga de dos años.

Motivos:

Facilitar la coordinación y puesta en marcha de las redes de satélites.

IAP/40/139
La publicación anticipada debe simplificarse.

Motivos:

Facilitar la coordinación y la puesta en marcha de las redes de satélites.

CMR97/41-S
En las propuestas que se formulan a continuación, sólo se marcan los cambios necesarios con
respecto a este aspecto particular, y no se repiten otros cambios de las disposiciones respecto de
otros aspectos, a menos que estén directamente relacionados con este asunto. Estas propuestas
también tienen en cuenta los cambios incluidos en el Informe de la RPC.

ARTÍCULOS9

LUX/41/1
MOD

NOC
LUX/41/2
ADD
LUX/41/3
ADD S9.00

Publicación de una red de satélites proyectada y I!J!rocedimiento
para efectuar la coordinación u obtener el acuerdo
de otras administracionesi, 2, 3
A.S9.1 a A.S9.3

Publicación general de una red de satélites proyectada

,.

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en el
artículo S11 con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite
o sistema por satélite, la administración interesada, o una1 que actúe en nombre
de un grupo de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con
anterioridad al procedimiento de coordinación descrito en el artículo S11, una
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descripción general de la red o sistema para su publicación anticipada con una
antelación no superior a [seis] años [y preferiblemente no inferior a dos] a la
fecha prevista de la puesta en servicio de la red o del sistema (véase también el
número 811.44). Las características que deben proporcionarse a estos efectos
figuran en el apéndice 84. La Oficina publicará esta información de
conformidad con S9.2B o 89.38, según proceda.

LUX/41/4
ADD 89.00.1

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.

Motivos:

Esta nueva disposición, que se basa en S9 .1, incluye disposiciones
que son comunes a todas las redes de satélite, incluidas las que necesitan
coordinación y las que no necesitan coordinación.

LUX/41/5
ADD 89.01

LUX/41/6
ADD 89.02

LUX/41/7
MOD

LUX/41/8
MOD
89.1

Se deberán enviar a la Oficina, tan pronto como se disponga de
ellas, las modificaciones a la información enviada de conformidad con el
número 89.00. La utilización de una banda de frecuencias adicional exigirá una
nueva aplicación de estos procedimientos para la banda de frecuencias
adicional.
La sección 1 de este artículo se aplica a redes de satélites no sujetas
a la coordinación según la sección 11, y la sección 11 de este artículo se aplica a
las demás redes de satélite.

Sección l. Publicación a&tiGipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados~
no están sujetas a la coordinación
--

Rt~~ g~ ini~iar Quah¡Yi~¡;a g~ la~ megiga~ p~Ye' 'Í~tas ~R ~ste artkYIQ
QQR r~sp~QtQ a la~ a~igRa~iQR~~ d~ ~~-Y~R•ia a Qlla red d~ ~atélit~ g ~i~tema pgr
satélit~, la adH<liAi~tt:aQÜ~R iAti~saga, Qwa+·q-yi a•tY~ ~:A: RQ~t:e ge Qll g¡:-ypg
de admiRistt:aQÍQAiS RQ:AlÍA:aQa~, iR' riará a la Ofi•iRa, QQR amiriQadad al
pt:QQ~QÍlllÍiAtQ di QQQt:diRaQÍQA di~Qatg iR la SiQQÍQ:A: Il del artÍQ-y}g ~9 5 Qy;mdg
s~a apli~a~li 5 Q:A:a disQrip•iQR §iAit:al Qi la t:iQ g sistema para sY f\,l~li•a•iQR
antiQi_.paga ~A la •it:•Ylar semanal QQR wa aatelaQÍQR RQ ~ltlpeag¡: a sei~ a,Dgs y
pt:iíeábl~:me:A:ti RQ iRfeag¡: a dg~ a la fe•:R.a pt:ilzista r¡;le la pYe~ta eA ~eP'ÍQÍQ de
la t:id g gel ~i~ti:ma (ltéas~ tan:tbiéR el RQQ¡i¡:Q ~11 44) l-as •ara•ted~ti•as 'fYi
gebiR pt:gpgt:QÍQRat:Si a @~tgs eíe•tgs fig.y¡:a:A: e:A: el apé:A:di•e ~ 4 Para las redes
4

de satélite o sistemas por satélite que no están sujetas a ninguna coordinación
según la sección 11 de este artículo, las adffiinistraciones enviarán a la Oficina
los detalles de la red o sistema proyectados de coñform1dad con el
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número 89.00. Según esta sección l,!a información de {i;QQt"Ql:Aa{BiQR Q
notdicactón,. estipulada en el artículo 811 puede notificarse igualmente a la
Oficina al mismo tiempo; ahora bien, se considerará recibida por la Oficina no
antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para
publicación a:Ati{Bi~aQa {Bl:laDQQ i~ RiQistni.a la QQQt"Qi:AaQiQR iR uir;t;QQ Qi lg
Qi~~wiS~Q ~R la SiQQlQR II Qil artí•ulg ~9 CuaR:QQ RQ iS RiQisaria QiQ:R.a
QQQfQi:AaQlQR5 la RQ~i:A•a•iQR Si QQRSlQit"at"á t"iQlQiQa ~Qt" la Q:QQi:Aa RQ aR:~es Qi
siis misis a ~artit" Qi la fe•lla Qi p~li{i;aQlQR Qi la infQrmaQlQR pa~ta
~wQliQa{i;iQR antiQi~aQa de la red de satélite proyectada.

LUX/41/9
SUP
S9.1.1
Motivos: La mayor parte del texto se ha trasladado a 89 .00, que contiene las
disposiciones comunes para todas las redes.

LUX/41/10
SUP
S9.2
Motivos:

LUX/41/11
MOD S9.2A

LUX/41/12
MOD
S9.2B

LUX/41/13
MOD 89.3

El texto se ha trasladado a S9.01.

Si se encuentra que la información según 89.00 está incompleta, la
Oficina deberá recabar inmediatamente de la adíritrustractón interesada
cualquier aclaración e información no proporcionada.

Al recibir la información completa enviada de conformidad con los
números 89.~00 y 89.201, la Oficina deberá publicarla en una Sección especial
de su circular semanal aentro de un plazo de tres meses. Cuando la Oficina no
esté en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, informará
periódicamente a las administraciones, dando los motivos para ello.
Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.2B una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de satélites
Q iS~aQlQRes ~ift"iRalisl-existentes o proyectados, comunicará sus comentarios
en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal a la
administración que haya publicado la información sobre los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas existentes o 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, con la asistencia de la Oficina, si así lo solicita cualquiera
de las partes, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que
pueda disponerse. Si no se reciben esos comentarios de una administración
dentro del plazo mencionado más arriba, puede suponerse qu~
aQmiJ<lis~ra•iQR n~ se han formulado objeciones fundamentales a la red o
redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los detalles.
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LUX/41/14
SUP
S9.3.1
Motivos:

La referencia a las estaciones terrenales sólo es aplicable a las redes
que están sujetas a la coordinación según la sección II y, por consiguiente, no
es aplicable en la sección l.

NOC
LUX/41/15
MOD S9.5A

•

S9.4 a S9.5
El procedimiento de la sección I sólo se tendrá en cuenta para
informar a todas las administraciones de lo que suceda en materia de utilización
de las radiocomunicaciones espaciales y reducir al mínimo cualesquiera
dificultades que pudieran surgi~ d~ gy;g mggg gy;ant~ la @t~a d~ QQQrdiR:aQiG:A.

Motivos: Esta disposición era aplicable al API, y una vez fusionadas las fases
de API y de coordinación para las redes sujetas a la coordinación, esta
disposición ahora es sólo aplicable a las redes que no están sujetas a la
coordinación.
LUX/41/16
MOif
Sección 11. Procedimiento~ para efectuar la coordinación 1' 2
NOC

S9.11.1 a S9.11.2

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
NOC

S9.6 a 89.65.1

CMR97/49-S

ARTÍCULO Sll

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1
B/49/52
ADD S11.15A

Cuando notifique una asignación de frecuencia a una estación
espacial de una red de satélite, la administración proporcionará también a la
Oficina la información de diligencia debida indicada en el apéndice S4A.

Motivos:

De acuerdo con la RECOMENDACIÓN A del Informe del
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.
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B/49/53
MOD · S11.27

Las notificaciones que no contengan las características básicas
especificadas en el apéndice S4 o la información de diligencia debida indicada
en el apéndice S4A, según proceda, serán devueltas con comentanos que
ayuden a la adrn1rustración notlÍicante a completarlas y a presentarlas
nuevamente.
Motivos:

B/49/54
MOD 811.44

Por concordancia con ADD S 11.15A.

Entre la fecha de p~li-a-iQ:R: recepción por la Oficina de la -i~t-Yiar
información completa correspondiente a la 'i~i' ~i' lía-~ ~ti'Í€~ti':R:-ia i':R: i>l
en virtud del número ~g.l:o S9.1 y la fecha notificada de puesta en servicio de
cualquier asignación a una estación espacial de una red de satélite no deberán
transcurrir más de ~inco años. Entre la fecha de recepción por la Oficina de
la información a la gueseliace referencia en el número S9.1 y la fecha
notificada de puesta en aplicación de cualquier cambio de las características de
acuerdo con el número S11.43A no deberán transcumr más de cinco años. La
fecha notificada de puesta en servicio ~uede prorrogarse a solicitud de la
administración notificante por un periodo no supenor a ~os años solamente
en las condiciones especificadas en el número S11.44A.
-~i'man.al

Motivos: Tal como se indica en la RECOMENDACIÓN C del Informe de la
Oficina del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la
Resolución 18.

B/49/55
ADD S11.44A

La fecha de puesta en servicio de las frecuencias de una red de
satélite puede ser prorrogada por la Oficina de acuerdo con el número S11.44
en las siguientes condiciones limitadas y específicas 1:
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento DT/26-S
31 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA· PLENARIA

PROPUESTAS RELATIVAS A LOS "PLAZOS PARA LA PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UNA RED DE SATÉLITE Y
SIMPLIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN ANTICIPADA"

Añádase el texto siguiente del Documento CMR97/14 inmediatamente antes del artículo S 11 en la
.Página 14 del Documento DT/26.

DAVIDLEIVE
Presidente del Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria
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1
ASP/14/274
MOD
ANEXO 2B (AL APÉNDICE S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios
espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del
apéndice

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A. lO
A.ll
A.12

Publicación anticipada de Publicación anticipada de
Publicación
una red de satélites no
una red de satélite no
anticipada de una
geoestacionario sujeta a geoestacionarios no sujeta
red de satélite
geoestacionario coordinación con arreglo a coordinación con arreglo
al número S9.IIA
al número S9.IIA
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

~

X

~

X

~
~

~
~
~

~
~
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B. Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada
antena de estación terrena
Puntos del
apéndice

B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5

Publicación
Publicación anticipada de Publicación anticipada de
una red de satélites no
una red de satélite no
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario sujeta a geoestacionarios no sujeta
geoestacionario coordinación con arreglo a coordinación con arreglo
al número S9.11A
al número S9.11A
~
X
X
~
X
X
~
~

X
Q
Q

X
X

B.3~g.6

B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.5.a
B.5.b
B.5.c
B.6
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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 satélite
geoestacionario

C.l
C.2.a
C.2.b
C.3.a
C.3.b
C.4
C.S.a
C.S.b
C.S.c
C.6
C.7.a
C.7.b
C.7.c
C.7.d
C.8.a
C.8.b
C.8.c
C.8.d
C.8.e
C.8.f
C.8.g
C.8.h
C.8.i
C.8.j
C.9.a
C.9.b
C.9.c
C.IO.a
C.IO.b
C.IO.c.l
C.IO.c.2
C.IO.c.3
C.IO.c.4
C.IO.c.S
C.IO.c.6
C.ll.a
C.ll.b
C.ll.c
C.ll.d
C.l2
C.l3
C.l4

X

Publicación anticipada de Publicación anticipada de
una red de satélites no
una red de satélite no
geoestacionario sujeta a geoestacionarios no sujeta
coordinación con arreglo a coordinación con arreglo
al número S9.11A
al número S9.11A
X
X

X

X

~

~

X
X

~

;);

X

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

X~
X~

;);-Hr-H
x-Hr-H

xiJ, 'J
Xl), 1)

o

o

o

o

o

X~

X~

xoJ
XjJ

o

o

o

;);

X
X
X
X

;);

;);

X
X
X
X
X

o

o

o

X
X

X
;);

X
X

~

~

X

;);

X
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Es necesario indicar los símbolos del país en cuyo territorio se encuentra la zona de servicio.
Para una zona de serviCIO regional, mdíquese Rl, R2, R3 o una combinación de las mismas.
Para una zona de servicio mundial, indíquese AAA.

D. Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
Publicación anticipada de Publicación anticipada de
anticipada de una
una red de satélite no
una red de satélites no
red de satélite
geoestacionario sujeta a geoestacionarios no sujeta
geoestacionario coordinación con arreglo a coordinación con arreglo
al ntimero S9.IIA
al numero S9.IIA

D.l

~

D.2.a

~

D.2.b

X

Motivos:
1
Las modificaciones propuestas al anexo 2B del apéndice S4 tienen por objeto simplificar la
información de publicación anticipada que se debe presentar a la Oficina. Esta simplificación
reproducirá la carga de trabajo de la misma.

2

La tercera columna de los cuadros que aparecen en el anexo 2B debe dividirse en dos
columnas; una, para las redes de satélites no geoestacionarios sujetas a coordinación, es decir, con
arreglo al número S9.11A; otra, para las redes no sujetas a coordinación. Para la primera categoría
de redes de satélites no geoestacionarios es conveniente simplificar esa información, pero no para la
segunda. Ello obedece a que en esta última categoría hay que suministrar suficiente información
para evaluar el nivel de interferencia en la etapa de publicación anticipada (API).
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2
Punto 7 del orden del día
Resolución 18 (Kyoto, 1994)
Asuntos reglamentarios y de procedimiento relativos a la Resolución 18 (Kyoto, 1994)
1

Introducción

Indonesia observa que la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento
relativos a la Resolución 18 (Documento SC97-2/14(Rev.1) de fecha 11 de febrero de 1997,
reproducido en el anexo 3 al Documento 8) formula varias Recomendaciones para el problema
crítico de la congestión de la órbita y los "satélites ficticios" y la simplificación y reforma del
complejo proceso de coordinación.
Indonesia estima que:
es posible hacer más eficaz la utilización de los recursos órbita y espectro para que un mayor
número de sistemas los utilicen;
el acceso a estos recursos debe ser equitativo para que todos los países tengan la posibilidad
de utilizar la tecnología espacial;
hay que facilitar los procedimientos de coordinación para reducir la carga de las
administraciones y la Oficina;
hay que tomar medidas para eliminar los satélites ficticios.
El presente documento es una contribución a la CMR-97 y trata de la congestión de la órbita y de
los "satélites ficticios" (es decir, redes de satélites en fase de coordinación o inscritas en el Registro
que nunca entrarán en servicio).
A juicio de Indonesia, se podrían adoptar las medidas siguientes para conseguir una utilización más
eficaz de los recursos órbita/espectro:
•

medidas efectivas para desalentar la creación de "satélites ficticios";

•

utilización de las tecnologías más modernas en las estaciones espaciales y terrenas;

•

revisión de los criterios de compartición entre sistemas de satélite, teniendo en cuenta que la
evolución de la tecnología permite la utilización del mismo segmento de espectro por mayor
número de redes de satélite.
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2

Opiniones de Indonesia sobre las Recomendaciones

2.1

Recomendación 1

INS/84/23
Recomendación 1: Debe mantenerse la etapa de publicación anticipada pero hay que
simplificarla y modernizarla y debe preservarse su carácter reglamentario (punto de partida
para fijar los plazos). Además, la información para publicación anticipada se debe suprimir si
no va seguida de la información para coordinación (AP3) como máximo 24 meses después de
la fecha de su recepción
Indonesia apoya esta Recomendación; concuerda en que la etapa de API cumple una valiosa función
de información al dar publicidad a los planes propuestos de forma que otras administraciones
puedan conocerlos y tenerlos en cuenta. Indonesia también concuerda en que, para conseguir esta
función de información, no es necesario enviar información voluminosa, sino que bastaría con
presentar una descripción mucho más corta. La información que habría que enviar y publicar podría
ceñirse a los siguientes elementos:
•

administración notificante;

•

descripción de la zona de servicio;

•

'~gamas

de frecuencias que se utilizarán;

•

tipo de servicio (por ejemplo, SFS, SRS o SMS);

•

características orbitales (posiciones orbitales para los OSG, y número de satélites y
características de la órbita para los no-OSG);

•

fecha prevista de puesta en servicio;

•

nombre del satélite.

Esta simplificación no es aplicable a las redes de satélite no-OSG no sujetas a coordinación, puesto
que la API es la única publicación de información antes de la etapa de notificación. En este caso, los
datos que habrá que publicar necesitan más estudio. Estos datos de API se pondrán a disposición lo
antes posible, incluidos los medios electrónicos. Las administraciones podrán intercambiar
bilateralmente la información más detallada que necesiten.
Indonesia apoya la recomendación de la Comisión Especial de que se mantenga el intervalo de seis
meses y que la publicación anticipada se suprima automáticamente si no va seguida de la
información para coordinación (AP3) dentro de los 24 meses siguientes. Esto es importante para
desalentar las notificaciones "irreales" (Recomendación 1).
Cabe señalar que, puesto que la etapa de API sólo se aplica a los servicios que no están sujetos a un
plan, las consideraciones formuladas en esta sección no se aplican a los Planes de los apéndices 30,
30Ay 30B.
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2.2

Recomendación 2

INS/84/24
Recomendación 2: Debe reducirse el periodo comprendido entre la presentación de la
información para publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio y debe limitarse el
derecho a prórroga
Indonesia apoya esta Recomendación. El Reglamento actual permite que una administración someta
a publicación anticipada una red proyectada nueve años antes de la fecha de puesta en servicio
(seis años más la extensión automática de tres años).
Indonesia concuerda en que este periodo es demasiado largo. Reducir el plazo no garantizará
necesariamente la supresión o ni siquiera la reducción de los satélites ficticios, pero un periodo más
breve puede ayudar a persuadir a los proponentes de nuevos sistemas que sean más realistas en sus
planes, y a que los procedimientos de la UIT se ajusten más a los plazos actuales de construcción y
lanzamiento de las redes de satélite.
Al considerar la manera de reducir el periodo de nueve años, habrá que tener en cuenta el periodo
inicial y el periodo de extensión.

2.2.1 El periodo inicial
Indonesia comparte la opinión de que hay que reducir el periodo inicial de seis años a cinco, antes
de la fecha de puesta en servicio. La elección de un periodo dado depende del tiempo estimado de
realización de los sistemas proyectados que emplean tecnología avanzada. Esta cuestión está muy
vinculada con la duración del periodo de prórroga y los motivos aducidos para la misma. En
cualquier caso, el periodo comenzará a partir de la fecha de recepción de la información completa
por parte de la Oficina.

2.2.2 Duración admisible
Indonesia concuerda con la recomendación de la Comisión Especial de que se reduzca el periodo
inicial actual en un año, de seis a cinco, y que el periodo de prórroga se reduzca también en un año,
de tres a dos, con lo que se obtiene un plazo total de no más de siete años (una reducción de dos
a cuatro años con respecto a los nueve años actuales).

2.2.3 Motivación de la prórroga
Indonesia estima que la prórroga no se debe otorgar automáticamente y que habrá que indicar los
motivos específicos de la forma más clara y precisa posible en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y, por supuesto, en la petición de prórroga. Al especificar dichas razones,
debe llegarse a un equilibrio razonable entre el reconocimiento de las circunstancias reales que
pueden exigir una prórroga y las solicitudes basadas en razones vagas, que provoquen de manera
casi automática la concesión de dicha prórroga. A este respecto, la Comisión Especial ha
recomendado las siguientes razones específicas: fallo del lanzamiento, demoras en el lanzamiento,
retrasos causados por problemas de diseño del satélite o los provocados por modificaciones con la
intención de llegar a un acuerdo de coordinación, y otros motivos específicos bien circunscritos
todavía sin definir y fuerza mayor.
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Algunas administraciones han indicado que hay que hacer referencia a "otras circunstancias
excepcionales". En definitiva, si bien se reconoce la necesidad de ejercer cierta flexibilidad para
admitir motivos imprevistos, la Comisión Especial estima preferible evitar estas "escapatorias" y
disminuir, en consecuencia, las presiones inevitables a las que se verían sometidas la Oficina y/o la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones. Indonesia conviene en que es preciso desplegar
todos los esfuerzos posibles para disminuir el ámbito de discrecionalidad de la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones en este asunto, y que la CMR-97 defina las condiciones
de la manera más precisa posible.

2.2.4 ¿Quién decide?
Indonesia concuerda en que, visto que se trata de una decisión delicada, es conveniente que, sobre la
base de las decisiones de una conferencia de radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones elabore las condiciones necesarias para conceder una prórroga y que
la Oficina tramite las peticiones. Si la Oficina decide que la petición no se ajusta a las reglas, la
enviará a la Junta para decisión. Asimismo, una administración podrá apelar ante la Junta contra la
denegación de una petición por parte de la Oficina. Por último, las administraciones formularán
comentarios sobre las Reglas de Procedimiento relativas a esta cuestión antes de que la Junta las
adopte.

2.3

Recomendación 3

INS/84/25
Recomendación 3: Debe adoptarse la diligencia administrativa como método para tratar el
problema de la reserva de capacidad sin utilización real de la misma. Todo método de
diligencia debida adoptado debe aplicarse (de acuerdo con las medidas transitorias que se han
de adoptar) a cualquier red de satélites coordinada o en estado de coordinación y a las redes
de satélites notificadas o inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias
Indonesia apoya esta Recomendación y propone que se presenten a la CMR-97 para su adopción
tanto el enfoque administrativo/de procedimiento como el enfoque financiero.

2.3.1 Enfoque administrativo/de procedimiento
Indonesia está de acuerdo en que se sugieran los siguientes criterios para ayudar a determinar cuál
es la información que se debería exigir:
El volumen de información se debe mantener al mínimo necesario para demostrar la firme
intención de proceder a la realización del sistema.
La Oficina y las otras administraciones deben poder verificar objetivamente la validez de la
información para evitar controversias o malentendidos entre la administración y la Oficina a la
hora de determinar si el requisito ha sido satisfecho. No obstante, Indonesia señala que
debería definirse mejor qué administraciones procederán a tal verificación (v.gr. un grupo en
representación de la Región, u otras administraciones).
El proceso debe ser transparente; es decir, la información debe publicarse para ponerla
inmediatamente a disposición de otros.
No debe divulgarse información privada o financiera.
También se exigiría información de las organizaciones internacionales y regionales
relacionadas con satélites.
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Indonesia está de acuerdo en que, en aras de la transparencia y de la certidumbre, el propio
fabricante del vehículo espacial y, en su caso, el proveedor del vehículo de lanzamiento, podrían
preparar una confirmación de la información requerida. Esa confirmación se transmitiría a la
administración por conducto del operador del sistema, y la administración proporcionaría un
certificado oficial a la Oficina, con copia de la confirmación firmada por el contratista. Para lograr
el efecto deseado -esto es, desalentar la notificación de satélites ficticios- la Oficina debería
transmitir a las demás administraciones los detalles de cada una de esas confirmaciones y
certificados.
Indonesia está de acuerdo en que, en principio, no se podría exigir la confirmación requerida
más 2-3 años antes de la fecha de lanzamiento. Puede haber razones para exigir la información con
dos años de antelación; por ejemplo, los proveedores de vehículos de lanzamiento no contraen
normalmente compromisos contractuales tres años antes del lanzamiento.
Esto implica, e Indonesia está de acuerdo, que si con arreglo a algún procedimiento revisado se
autoriza la presentación de información a tenor del apéndice 3, por ejemplo, con cinco años de
antelación, la información de diligencia debida se presentaría tres años después, es decir dos años
antes del lanzamiento. De este ejemplo se desprende que los derechos adquiridos con cinco años de
antelación dependerían de la presentación de la información de diligencia debida necesaria tres años
más tarde.
Indonesia está de acuerdo en que, para que el procedimiento propuesto funcione, hay que imponer
alguna sanción o castigo cuando no se presente la información. En primer lugar, no se daría curso al
proceso de coordinación de los sistemas respecto de los cuales no se suministre la información
necesaria, dicho sistema no se tendría en cuenta en los procedimientos de coordinación, y tampoco
se inscribiría en el Registro Internacional de Frecuencias. A este respecto, los sistemas que se
encuentren en la cola de coordinación detrás del sistema que no responde no tendrán que completar
la coordinación con dicho sistema inscrito anteriormente. En otras palabras, los sistemas inscritos
posteriormente no tendrán que dar cabida a los sistemas inscritos anteriormente, como ocurre
normalmente, si estos últimos no suministran la información requerida para fundamentar que están
planificando sistemas reales. Por ejemplo, no se le exigiría a un sistema inscrito posteriormente que
establezca coordinación (aunque éste puede decidir hacerlo) con un sistema inscrito anteriormente
en el quinto o cuarto año antes del lanzamiento de este último sistema, pero se le exigiría que
establezca la coordinación en el tercero o segundo año previo al lanzamiento del sistema inscrito
anteriormente si la información requerida ha sido presentada.
La Comisión Especial recomienda que todo sistema para el cual no se hubiera presentado la
información de diligencia debida en el plazo preciso pierda preferencia en la cola y tenga que
reiniciar el procedimiento con una nueva publicación anticipada si desea obtener protección.

2.3.2 Enfoques financieros de la diligencia debida
Indonesia observa que inicialmente se presentaron tres tipos de propuestas de orden financiero para
desalentar la notificación de satélites ficticios:
un canon destinado a cubrir los gastos de la UIT en concepto de tramitación de las redes de
satélites proyectadas;
un sistema de fianzas para las redes de satélite proyectadas, que se depositarían dos o tres años
antes de la fecha original de puesta en funcionamiento, y que se reintegrarían total o
parcialmente cuando el sistema entrara en servicio; luego se aplicaría una tasa anual de
registro, pagadera mientras las frecuencias de la red sigan inscritas en el Registro;
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un canon anual de registro pagadero al presentar la solicitud de coordinación y durante todo el
tiempo en que la red se encuentre en proceso de coordinación o inscrita en el Registro.

2.3.2.1 Fianzas
Indonesia comparte la opinión de que: i) un sistema de fianzas adecuadamente concebido, en forma
de garantía bancaria -de un banco recomendado por la administración notificante- desalentaría el
exceso de notificaciones o las notificaciones especulativas; ii) las administraciones no presenten
solicitudes de coordinación hasta que el operador del sistema propuesto ponga a disposición los
fondos de la fianza; y iii) debido a su compromiso financiero, el operador examinaría más
detenidamente las notificaciones proyectadas. Se ha sugerido asimismo que la cuantía de la fianza
se determine de manera que resulte disuasoria para los satélites ficticios, pero no tan elevada que
constituya un obstáculo para los sistemas efectivos.
Las fianzas se reembolsarían cuando el sistema entrara en servicio. Indonesia está de acuerdo en que
se reembolse en ese momento la totalidad de la fianza. En cambio, debe reembolsarse sólo parte de
la fianza si un sistema no entra en servicio en el plazo prescrito. La UIT decidirá si la
administración tiene derecho al reembolso de su fianza, y cuándo.

2.3.2.2 Tasas de inscripción
Una administración ha propuesto dos variaciones de las tasas de inscripción: i) combinado con una
fianza reembolsable, la tasa de inscripción anual se pagaría después de que se reembolse la fianza y
se exigiría mientras la red permanezca inscrita en el Registro; y ii) si no se utiliza el método de
fianzas, la tasa de inscripción anual se pagaría al comenzar la coordinación y mientras la red se halle
en proceso de coordinación o permanezca inscrita en el Registro.
En ambos casos, la finalidad es, en parte, desalentar los sistemas de satélites ficticios: si deben
pagar una tasa de inscripción anual, las administraciones estarán menos predispuestas a mantener
inscripciones en el Registro para satélites que nunca se construirán. Puesto que el derecho se debería
pagar todo el tiempo durante el cual la red permanezca inscrita, y como no se aplica únicamente a
los "satélites ficticios", constituye un derecho por utilización del espectro.

2.4

Recomendación 4

INS/84/26
Recomendación 4: Una próxima CMR competente en la materia debe examinar el tema del
periodo de explotación de una asignación inscrita para una red de satélites teniendo en cuenta
la experiencia obtenida en la aplicación de las Resoluciones 4 y 2
Aquí se hace referencia al periodo de tiempo durante el cual pueden mantenerse los derechos
adquiridos. El tema es relativamente fácil de formular, pero resulta dificil definir una "solución" por
diversas razones, y probablemente no es necesario buscarla. Indonesia está de acuerdo en que
ninguna red de satélites debería ocupar permanentemente un segmento específico de órbita/espectro.
No obstante, en primer lugar, la vida útil de las redes de satélites en proceso de coordinación es cada
vez más larga (recientemente se ha recibido notificación de una red de satélites con una vida útil de
50 años). En segundo lugar, la experiencia ha hecho patente que las redes establecidas, que cuentan
en tierra con una infraestructura implantada, compleja y extensa, no pueden finalizar
automáticamente al agotarse la vida útil inicialmente concebida de los satélites, sobre todo porque,
en principio, se desplegarán en ese momento satélites de diseño más avanzado que los reemplacen.
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La red de satélites podría contar entonces con una gran cartera de clientes, y la continuidad del
servicio es crucial. (Debe observarse que las redes no-OSG reemplazarán continuamente sus
satélites.) En tercer lugar, el asunto se trató ampliamente en la Resolución 4 de la CAMR ORB-88,
todavía se está adquiriendo experiencia en la aplicación de dicha Resolución y no se han
identificado mejoras o revisiones específicas a la misma en aplicación a de la Resolución 18.

2.5

Recomendación 5

'

INS/84/27

Recomendación 5: La UIT debe utilizar el sistema de comprobación técnica internacional
para aplicaciones espaciales sin llevar a cabo ella misma dicha comprobación técnica y se debe
instar a las administraciones a que identifiquen las estaciones que pueden participar en el
sistema de comprobación técnica de las emisiones
Indonesia apoya esta Recomendación, y observa que dicha comprobación técnica podría ser
importante en el proceso de mejorar la eficacia de utilización de los recursos de órbita/espectro. La
Oficina debería publicar los resultados de la comprobación técnica.
Las actividades de comprobación técnica espacial pueden proporcionar un método para evaluar las
características de los haces del enlace descendente en un lugar determinado. El establecimiento de
redes de estaciones de comprobación técnica de las radiocomunicaciones espaciales es un medio
eficaz. Algunos países han iniciado actividades de comprobación técnica radioeléctrica espacial y
otros están preparados para cooperar en estas actividades. Debe observarse que, además de las
estaciones que forman parte del Sistema Internacional de Comprobación Técnica, la mayoría de las
estaciones de control de satélites tiene también capacidad técnica para llevar a cabo actividades de
comprobación de redes de satélites, por lo cual debería utilizarse también esta capacidad cuando así
convenga.
A este respecto, Indonesia está de acuerdo en participar en las actividades de comprobación técnica.

2.6

Recomendación 6

INS/84/28

Recomendación 6: Las administraciones deben además aumentar la función del operador del
sistema en la coordinación entre sistemas, mientras que la administración sigue siendo
responsable de esa coordinación en virtud de las normas de la UIT. No es necesario introducir
modificaciones fundamentales en la Constitución, el Convenio o el Reglamento de
Radiocomunicaciones de la UIT con respecto a la revisión de las funciones de las
administraciones, los operadores de sistemas, la Oficina de Radiocomunicaciones y la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones en el proceso de coordinación
Indonesia apoya esta Recomendación por considerar que, dada la complejidad del asunto y la
consiguiente necesidad de una coordinación regular o casi continua, debe ampliarse la función de
los operadores de sistemas, sin que las administraciones de la UIT dejen de tener la responsabilidad
global de tales actividades. También se admitió de forma generalizada en las contribuciones que no
es necesario hacer cambios formales en la Constitución de la UIT o en el Reglamento de
Radiocomunicaciones para conseguir este resultado.
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2. 7

Recomendación 7

INS/84/29

1

Recomendación 7: Se recomienda que la Oficina no tenga en cuenta las redes en relación con
las cuales no haya recibido en el plazo preciso la información requerida por el método de la
diligencia debida administrativa. En tal caso la administración, si así lo desea, iniciará el
procedimiento de publicación anticipada presentando nueva información de publicación
anticipada
Indonesia apoya esta Recomendación.

2.8

Recomendación 8

INS/84/30
Recomendación 8: La CMR-97 debe tomar disposiciones en relación con las recomendaciones
contenidas en el presente Informe con objeto de mejorar los procedimientos reglamentarios lo
más rápidamente posible, teniendo en cuenta las eventuales disposiciones transitorias
necesarias
Indonesia apoya esta Recomendación.

2.9 '·Recomendación 9
INS/84/31
Recomendación 9: Se adoptarán las disposiciones siguientes para mejorar la utilización eficaz
de los recursos órbita y espectro:
•

utilización de las tecnologías más recientes para las estaciones espaciales y terrenas;

•

revisión de los criterios de compartición entre los sistemas de satélite teniendo en cuenta
la evolución de la tecnología, para permitir la utilización de la misma porción de
espectro por un número mayor de redes de satélite;

•

se debe considerar que las Recomendaciones mT-R pertinentes son incorporadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones por las RPC y las CMR.

Indonesia apoya esta Recomendación.

,

Con respecto a este asunto, Indonesia opina que, como base para la coordinación se puede
establecer el concepto de un arco de coordinación de ±10° de la posición orbital en la órbita
geoestacionaria propuesta para las bandas congestionadas del SFS. Conviene señalar que este
principio sería solamente aplicable cuando se utilizasen antenas direccionales en la estación terrena,
como sucede en el SFS. La extensión de este concepto a los casos en que no se dé este supuesto,
como el caso del SMS, no sería pues adecuada.
Con arreglo a este concepto, una red de satélite OSG cofrecuencia propuesta sólo se coordinaría con
las redes situadas dentro de un arco de ±1oo de su posición propuesta.
Este método ofrecería un incentivo mayor para mejorar las características de eficacia en órbita de un
satélite OSG.
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Algunos estudios emprendidos para determinar la viabilidad de este concepto indican que, en el
momento actual y en un entorno mixto analógico/digital, puede ser adecuado un ángulo X0 de
separación del orden de 15°, pero que en un entorno futuro totalmente digital podría bastar un
ángulo X 0 de 10°. Una administración señaló que probablemente los sistemas a 20/30 GHz serán
todos digitales. Varias administraciones están efectuando actualmente estudios análogos porque les
preocupa la posibilidad de que, al menos actualmente, un arco de coordinación demasiado pequeño
excluya a satélites situados fuera de ese arco que pueden sufrir o causar interferencia, sobre todo en
un entorno no homogéneo. También se están efectuando estudios para determinar el posible efecto
autorreglamentador de la aplicación de este concepto.

2.10 Recomendación 10
INS/84/32
Recomendación 10: Aunque desde el. punto de vista técnico la distinción entre el SRS y el SFS
es a menudo imprecisa, las administraciones aplican en general disposiciones reglamentarias
diferentes a estos servicios y en ningún caso se ha recurrido a la utilización para radiodifusión
directa de hogar (DTH) de las bandas del SFS con objeto de soslayar las disposiciones
reglamentarias de la Resolución 507 y del número 2674 del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Se reconoce que las diferencias técnicas entre los servicios SRS y SFS empiezan a ser muy
pequeñas. El Reglamento de Radiocomunicaciones da una definición de recepción comunal en
el SRS pero no contiene una definición de DTH utilizable en servicios distintos del SRS; esa
definición ha de ser considerada por una Conferencia competente. En la actualidad, en algunas
partes del mundo, una mayoría importante de las transmisiones de radiodifusión directa a los
hogares y otros usos se efectúa en las bandas de frecuencias atribuidas al SFS.

•
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CMR97/5-S

1

Aplicación de los procedimientos de diligencia debida

Introducción
Las administraciones indicadas han examinado el Informe de la Comisión Especial para Asuntos
Reglamentarios y de Procedimiento relativo a la Resolución 18 (Kyoto, 1994) y han llegado a la
conclusión de que pueden apoyar las Recomendaciones de la Comisión Especial sobre "Diligencia
debida", como se indica a continuación.

EUR/5/12
Con respeto a la posible aplicación de la diligencia debida existen dos variaciones de la misma
señaladas a la Comisión Especial. Una fue el método basado en procedimientos administrativos y la
otra se basaba en el empleo de medidas financieras. Como resultado de la necesidad de tener en
cuenta el problema muy importante de los "satélites ficticios", que fue el origen de la
Resolución 18, Europa ha llegado a la conclusión de que es preciso adoptar medidas de diligencia
debida y aplicarlas a la mayor brevedad posible después de la conferencia; por lo tanto, Europa
propone que la CMR-97 adopte un proceso de diligencia debida para tratar el problema del exceso
de inscripciones de redes de satélites.
Reconociendo la necesidad de evaluar más detenidamente el enfoque financiero de la diligencia
debida y los detalles del enfoque administrativo de la diligencia debida antes de la CMR-97, esta
propuesta comprende los posibles elementos para un enfoque administrativo de la diligencia debida
de la forma siguiente:

Posibles elementos para un proceso de diligencia debida administrativo
Para las redes que se encuentren en proceso de coordinación, al menos dos años antes de la fecha de
puesta en funcionamiento, y para las redes inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias pero
que aún no han entrado en funcionamiento, las administraciones remitirán a la Oficina la siguiente
información:

Fabricante del vehículo espacial
•

nombre del fabricante del vehículo espacial;

•

nombre del operador del satélite;

•

fecha de ejecución del contrato;

•

fecha contractual de entrega;

•

número de satélites adquiridos;

•

gama de frecuencias de funcionamiento y posiciones orbitales para cada satélite.

Suministrador del vehículo de lanzamiento
•

nombre del suministrador del vehículo de lanzamiento;

•

nombre del cliente;

•

fecha de ejecución del contrato del vehículo de lanzamiento u otra evidencia de compromiso
para adquirir un lanzador (tal como la inclusión en un manifiesto del vehículo de
lanzamiento);

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(56339)

31.10.97

31.10.97

- 3CMR97/DT/27-S

•

fecha de lanzamiento consignada en el contrato.

Cuando en el contrato se haya estipulado que el fabricante del vehículo espacial debe entregarlo en
órbita, no es necesario presentar información separada sobre el suministrador del vehículo de
lanzamiento.
No es preciso proporcionar el texto de los contratos.
En los casos de transferencia de un satélite en órbita ya existente a otro operador (de otra
administración) o de reubicación de un satélite existente de la misma administración, no es
necesario presentar pruebas sobre la construcción y el lanzamiento.
La Oficina examinará esta información para verificar que está completa; es decir, para determinar si
se ha presentado toda la información requerida. De no ser así, la Oficina se lo hará saber a la
administración correspondiente solicitándole que aporte la información necesaria en el plazo
de 30 días. Si la administración no proporciona la información en dicho plazo el sistema no se
tendrá en cuenta en los procedimientos de coordinación y no se inscribirá en el Registro.

EUR/5/13
Periodo de explotación de una asignación inscrita para un satélite (Recomendación 4 de la
Comisión Especial)
Las administraciones citadas apoyan la Recomendación 4 de la Comisión Especial y proponen que
~~ UIT-R estudie los diversos aspectos relativos a las Resoluciones 4 y 2.

EUR/5/14
Sistema de comprobación técnica internacional para aplicaciones espaciales
(Recomendación 5 de la Comisión Especial)
Las administraciones citadas apoyan la Recomendación 5 de la Comisión Especial sobre la
utilización de la comprobación técnica para aplicaciones espaciales y proponen la
Recomendación [EUR/A] contenida en el anexo al presente punto.

EUR/5/15
Utilización eficaz de los recursos órbita y espectro (Recomendación 9 de la Comisión Especial)
Europa apoya la idea expresada en esta Recomendación y solicita que el UIT-R continúe los
estudios sobre estos asuntos.

CMR97/8-S
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CMR97/14-S
ASP/14/262
ADD
Subsección IIE. Información de diligencia debida
para una red de satélites objeto de coordinación
Motivos: El propósito de la subsección IIE (S9.66 a S9.69) es establecer los
procedimientos de diligencia debida aplicables a las redes de satélites objeto de
coordinación. El apéndice S4A es una lista de la información de diligencia
debida que se debe enviar a la Oficina. Véase la Recomendación A del Informe
sobre la Resolución 18.
ASP/14/263
ADD S9.66

ASP/14/264
ADD
S9.67

ASP/14/265
ADD
S9.68

ASP/14/266
ADD
S9.69

La información de diligencia debida indicada en el apéndice S4A a
este Reglamento debe enviarla a la Oficina la administración que solicita la
coordinación de una red de satélites a más tardar dos años antes de la fecha de
puesta en servicio que se especificó en la información del apéndice S4 ya
comunicada a la Oficina con arreglo a los números S9.1 o S9.30, según el caso.
Al recibir la información completa enviada con arreglo al
número S9.66, la Oficina publicará inmediatamente dicha información en la
circular semanal en el plazo de cuatro meses. Cuando la Oficina no puede
respetar este plazo, informará periódicamente de ello a las administraciones e
indicará las razones pertinentes.
Si la Oficina no ha recibido la información con arreglo al plazo
estipulado en el número S9.66, o si la información está incompleta, solicitará
inmediatamente a la administración correspondiente que envíe la información
no suministrada.
Si una administración, tras recibir la solicitud indicada en el
número S9.68, continúa sin enviar la información de diligencia debida
completa en el plazo de 30 días a partir de la fecha de esa solicitud, la solicitud
de coordinación en cuestión se suprimirá del procedimiento de coordinación
con arreglo al artículo S9.

CMR97/14-S
Motivos:

Las razones permitidas para una prórroga deben estar estrictamente
limitadas y especificadas en el Reglamento de Radiocomunicaciones. Véase la
Recomendación C del Informe sobre la Resolución 18.

ASP/14/272
MOD S11.48

Cuando, al expirar el periodo de ~inco años, más la prórroga
estipulada en d-Ios número~ S11.44 y S11.44B, s~~Q~ según el caso, a
partir de la fecha de p~li-~ig:R: Q~ la _i,._wlar s~manal p~l:t:l:R:~:R:t~ recepc1ón por
la Oficina de la información completa con arreglo al número S9.1, la
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administración responsable de la red de satélites no haya remitido la
información indicada en el apéndice S4 para la notificación en virtud del
número 811.2 y no haya puesto en servicio las asignaciones de frecuencia a
estaciones de la red, se anulará la información correspondiente publicada en
virtud del número 89.2B 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-los número~ S11.44 y 811.44B.

-

-

Motivos: Modificación de acuerdo con el Capítulo 1 del Informe de
la RPC-97, página 43. La corrección de forma se hace para tener en cuenta la
adición del número S11.44B.
A8P/14/273
ADD
APÉNDICE S4A
Lista de la información de diligencia debida
1)

En aplicación del procedimiento del capítulo SIII (véanse los números 89.66 y 811.15A), la
información de diligencia debida que hay que presentar se indica en la lista siguiente.
Cuando el fabricante o el propietario anterior del vehículo espacial indican en el contrato que
la entrega del vehículo se hará en órbita, los elementos de la sección B no son necesarios.

3)

No es preciso remitir a la Oficina el texto del contrato.

4)

La Oficina elaborará y mantendrá actualizados los formularios de notificación para cumplir
las disposiciones reglamentarias de este apéndice y las decisiones conexas de futuras
conferencias.

Lista de la información de diligencia debida para redes de satélites
A

Identidad de la red de satélites

a)

identidad de la red de satélite;

b)

país;

e)

símbolo del país de la administración notificante.
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PARTE 15B

Consideraciones relativas a satélites- Resolución 18 (Kyoto, 1994)
Diligencia debida financiera y otras recomendaciones

Presentado por las Administraciones siguientes

Australia, Bangladesh, China, Corea (Rep. de), India,
Japón, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Pakistán,
Sri Lanka, Tailandia y VietNam

Punto 7 del orden del día de la CMR - Considerar el Informe Final del Director de la Oficina
de Radiocomunicaciones sobre las actividades relacionadas con la Resolución 18
(Kyoto, 1994)

Introducción
El Informe del Director de laBRa la CMR-97 sobre la Resolución 18 contiene varias
recomendaciones importantes. Sobre la base de esas recomendaciones y teniendo en cuenta los
documentos de apoyo que figuran en el cuerpo del Informe y en anexo, se presentan propuestas
para:
•

considerar detalladamente la diligencia debida financiera;

•

la comprobación técnica internacional;

•

implementar la diligencia debida administrativa.

Se apoyan las siguientes Recomendaciones del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sin
añadir propuestas adicionales:

Recomendaciones E, G a 1, K a P
Recomendación B: Si la CMR-97 adopta un método administrativo de diligencia debida, que
ha de ser efectiva inmediatamente, se debe encargar al Director de la Oficina que informe a
la CMR-99 los resultados logrados en el periodo de dos años, en la inteligencia de que si la
situación no ha mejorado cuando se celebre la CMR-99, esta conferencia podrá considerar si
se necesitan otras medidas, incluidas disposiciones financieras, si procede, además de las
decisiones relativas al reembolso de gastos que el Consejo adoptó en 1997 y pueda adoptar
en 1998. Esto podría resultar en la necesidad de elaborar disposiciones detalladas para la
consideración de la CMR-2001 y de la Conferencia de Plenipotenciarios de 2002.
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Diligencia debida financiera
ASP/14/275
Se apoya el método y el calendario que figuran en la Recomendación B.

Recomendación F: La UIT, sin realizar por sí misma la comprobación técnica, debe utilizar el
sistema internacional de comprobación técnica de las emisiones de aplicaciones espaciales, con
miras a determinar las inscripciones en la base de datos que no representan la situación real y
mejorar así la fiabilidad de los datos. Se insta a las administraciones a que indiquen las
estaciones que pueden participar en el sistema de comprobación técnica. Las discrepancias
entre las bases de datos de la Oficina y los datos comprobados deben ser aclaradas por la
Oficina con la asistencia de la administración o administraciones afectadas. Se debe informar
a los órganos competentes de la UIT (RRB, CMR, etc.) si no es posible solucionar las
discrepancias.
Se apoya esta Recomendación y se propone lo siguiente.

ASP/14/276
Teniendo en cuenta que la comprobación técnica puede desempeñar un papel muy importante en el
proceso de mejorar la utilización eficaz de los recursos órbita/espectro, la Oficina debe publicar los
resultados.

R~comendación J: Además del valor umbral delta Trr, se deben elaborar e introducir nuevos
criterios, basados en el concepto de arco de coordinación (cuyo valor debe depender de la
banda de frecuencias/servicios) para determinar las administraciones con las cuales se ha de
efectuar la coordinación. Este enfoque se podría basar en estudios realizados en el Sector de
Radiocomunicaciones de la UIT.
Se apoya esta Recomendación. Sin embargo aún no han concluido algunos estudios al respecto.

Recomendación Q: Para asegurar la aplicación eficaz de la Resolución 18 y en vista del gran
número de posibles "satélites ficticios" que ya están en proceso de coordinación o de
notificación, estas redes deben estar sujetas a los procedimientos de "diligencia debida". Se
debe aplicar el mismo principio a las redes que están siendo procesadas y que pueden ser
afectadas por los plazos reglamentarios reducidos (5 + 2 años, véase la Recomendación C). De
acuerdo con lo anterior, la selección de la fecha apropiada para la entrada en vigor de los
nuevos métodos propuestos tendría que ser considerada cuidadosamente con el fin de evitar
efectos adversos sobre las redes que ya están en diferentes etapas de los procedimientos.
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ASP/14/277
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [ASP-4]

APLICACIÓN DE LA DILIGENCIA DEBIDA ADMINISTRATIVA Y
CONSIDERACIÓN DETALLADA DE LA DILIGENCIA DEBIDA FINANCIERA
EN LA COORDINACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LAS
FRECUENCIAS DE LAS REDES DE SATÉLITES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 encargó al Director de
la Oficina de Radiocomunicaciones que inicie el examen de algunos aspectos importantes de la
coordinación internacional de las redes de satélites;
b)
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones ha elaborado un Informe muy completo
a la CMR-97, en el que propone varias recomendaciones para acción inmediata e identifica temas
que requieren más estudio;
e)
que una de las principales recomendaciones del Director es que se adopte el procedimiento de
diligencia debida administrativa como medio para tratar el problema de la reserva de capacidad sin
uso real;
d)
que hay que ganar experiencia en la aplicación de los procedimientos de diligencia debida
administrativa adoptados por esta Conferencia;
e)
que para determinar si las medidas de diligencia debida administrativa producen resultados
satisfactorios quizás se necesiten varios años;

f)
que incumbe a una futura Conferencia de Plenipotenciarios considerar el sistema de fianza y
la tasa de inscripción anual para las notificaciones de satélites, con respecto a los aspectos
constitucionales de esas medidas financieras, y a una futura CMR considerar los demás temas,
teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la Conferencia de Plenipotenciarios,
resuelve

1
que el procedimiento de diligencia debida administrativa que aparece en la subsección IIE del
artículo S9 y las disposiciones nuevas o revisadas de los números S11.15A y S11.27 se apliquen a
partir de [22 de marzo de 1998];
2
que para una red de satélite que ya haya sido notificada o inscrita en el Registro Internacional
de Frecuencias se aplique el siguiente procedimiento de diligencia debida administrativa:
i)

la administración responsable deberá enviar a la Oficina la información de diligencia debida
enumerada en el apéndice S4A a más tardar el [22 de noviembre de 1998];

ii)

si la información no llega a la Oficina en el plazo de tiempo especificado en i) o está
incompleta, la Oficina solicitará inmediatamente a la administración que envíe la información
que falta;
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iii)

si la administración, tras la solicitud mencionada en ii), no envía la información de diligencia
debida completa en el plazo de 30 días a partir de la fecha en que se le solicitó, se suprimirá la
notificación o inscripción en cuestión del Registro Internacional de Frecuencias,

resuelve además
1
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que elabore un Informe dirigido a
la CMR-99 sobre los resultados de la aplicación del procedimiento de diligencia debida
administrativa para su consideración por dicha Conferencia;
2
encargar al Secretario General que señale los aspectos constitucionales de la diligencia debida
financiera a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998;

3

solicitar al UIT -R que estudie la diligencia debida financiera, teniendo en cuenta las
consideraciones o instrucciones que puedan formular la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 y
la CMR-99;

4
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que se asegure de que los
resultados de los estudios mencionados en el § 2 del resuelve además están disponibles para que
la CMR-01 considere más detalladamente la diligencia debida financiera.

Motivos:
Este
proyecto de nueva Resolución tiene por objeto adoptar:
,.,.,.,,
a):O!

la aplicación de la diligencia debida administrativa para las redes de satélites que se están
coordinando (véase también las propuesta de Japón sobre la subsección IIE, y los
números S 11.15A y S 11.27) y que ya están inscritas en el Registro Internacional de
Frecuencias (caso cubierto por el § 2 del resuelve de esta nueva Resolución); y

b)

los métodos para que la UIT considere detalladamente la diligencia debida financiera,
reconociendo que estas consideraciones incumben a la CMR-99, la CMR-01 y la Conferencia
de Plenipotenciarios de 1998.

Ref.: Recomendación Q.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(53645)

31.10.97

31.10.97

- 10CMR97/DT/27-S

PARTE15C

Consideraciones sobre satélites- Resolución 18 (Kyoto, 1994)
Consideración del enfoque global de la diligencia debida administrativa y financiera

Presentado por las Administraciones siguientes

Australia, Bangladesh, India, Maldivas, Mongolia, Myanmar, Tailandia y Viet Nam

Punto 7 del orden del día de la CMR-97: Considerar el Informe Final del Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones sobre las actividades relacionadas con la Resolución 18
(Kyoto, 1994)

Introducción
El Informe del Director de laBRa la CMR-97 sobJe la Resolución 18 contiene varias
recomendaciones importantes. Sobre la base de esas recomendaciones y teniendo en cuenta los
documentos de apoyo que figuran en el cuerpo del Informe y en anexo, se presentan propuestas para
considerar detalladamente la diligencia debida fmanciera.

Recomendación B: Si la CMR-97 adopta un método administrativo de diligencia debida, que
ha de ser efectiva inmediatamente, se debe encargar al Director de la Oficina que informe a
la CMR-99 los resultados logrados en el periodo de dos años, en la inteligencia de que si la
situación no ha mejorado cuando se celebre la CMR-99, esta conferencia podrá considerar si
se necesitan otras medidas, incluidas disposiciones financieras, si procede, además de las
decisiones relativas al reembolso de gastos que el Consejo adoptó en 1997 y pueda adoptar
en 1998. Esto podría resultar en la necesidad de elaborar disposiciones detalladas para la
consideración de la CMR-2001 y de la Conferencia de Plenipotenciarios de 2002.
Medidas adoptadas por el Consejo
En su reunión de junio de 1997, el Consejo decidió adoptar el principio de reembolso total de los
costos de tramitación para la elaboración de las Secciones Especiales de la Circular Semanal para
los servicios de radiocomunicaciones espaciales en relación con las publicaciones anticipadas, las
solicitudes de coordinación o acuerdo (artículos 11, 14 del Reglamento de Radiocomunicaciones,
Resoluciones 33, 46, etc.) y las solicitudes de modificación de los planes de servicios espaciales
contenidos en AP30/30A/30B. En consecuencia, el Consejo encargó al Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones que efectuase un estudio de costos con los gastos y previsiones detallados así
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como los procedimientos apropiados para la próxima Reunión del Consejo de 1998, de modo que el
concepto esbozado anteriormente se pueda aplicar lo antes posible, habida cuenta de las decisiones
pertinentes de la CMR-97 y, en particular de las decisiones derivadas de la consideración de la
Resolución 18 (véase el anexo 5 del Informe del Director que contiene una copia de la
Resolución 1113 del Consejo).

Diligencia de vida financiera
ASP/14/278
Algunos países de la Región 3 consideran que la CMR-97 debe adoptar un método financiero
razonable y eficaz para la "diligencia debida", y que la Conferencia debe considerar con detalle el
método general y el calendario de aplicación teniendo en cuenta lo siguiente:
a)

El UIT-R ha estudiado el problema del exceso de solicitudes de reserva de posiciones
orbitales para "satélites ficticios". Desde 1993, por ejemplo, las solicitudes han pasado de una
media de aproximadamente 100 al año hasta casi 600. Muchos de esos sistemas nunca se han
puesto en servicio y el número excesivo de notificaciones ha provocado dificultades a la
Oficina, a las administraciones y a los operadores de satélites en términos de carga de trabajo,
costos y capacidad de procesamiento de los datos para los sistemas reales a su debido tiempo.

b)

Algunas administraciones consideran que el método administrativo no funcionará porque todo
método adoptado por la CMR-97 tiene que ser revisado por la CMR-99 (lo que no deja tiempo
suficiente para la evaluación) y ocasionará más retrasos en el tratamiento eficaz de una
situación que ya es crítica.

e)

El reembolso de los gastos puede ser un factor disuasivo para la reserva de capacidad sin uso
real. Ahora bien, la suma recuperable no se conocerá hasta 1998 y puede que no sea lo
suficientemente alta para que constituya un factor disuasivo eficaz.

d)

Quizás haya que establecer una tasa anual de coordinación para las redes de satélites
propuestas, si el reembolso de los gastos y la diligencia debida administrativa no bastan para
solucionar rápida y eficazmente el exceso de notificaciones. Esta tasa será pagadera al
comienzo de la coordinación y mientras la red esté siendo coordinada.

e)

Igualmente, quizás haya que establecer una tasa de inscripción anual para las redes de satélites
ya inscrita en el Registro, si la diligencia debida administrativa no es capaz de solventar
rápidamente los casos de las redes que no vayan a ser puestas en servicio. Esta tasa será
pagadera al comienzo de la notificación y mientras la red esté inscrita en el Registro.

f)

Si ninguna de estas medidas tiene éxito para resolver el exceso de notificaciones de manera
rápida y eficaz, la CMR-99 tendrá que considerar un sistema de fianza para el satélite
propuesto. La fianza se pagaría 2-3 años antes de la fecha original de puesta en servicio y sería
devuelta, en todo o en parte, cuando el sistema entre en funcionamiento.

g)

Al evaluar las posibles tasas y fianzas, como las indicadas en los apartados d), e) y f), habrá
que tener en cuenta la situación especial de los países en desarrollo.

Motivos: Tener la seguridad de que la CMR-97 considerará debidamente los aspectos
mencionados del método financiero para la "diligencia debida".
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CMR97/15-S
Punto 7 del orden del día

La Federación de Rusia apoya los esfuerzos emprendidos por la UIT en relación con la
Resolución 18 (Kyoto, 1994) sobre la revisión de los procesos actuales de publicación anticipada,
coordinación, notificación e inscripción en el registro de los sistemas de satélite. En su opinión, se
deberían tomar todas las medidas administrativas posibles y, si ello no es suficiente, considerar
medidas financieras.
Al mismo tiempo, la Federación de Rusia señala que las medidas recomendadas para instaurar un
cierto orden en el uso de la órbita geoestacionaria no abarcan, o sólo lo hacen parcialmente, muchos
de los casos de infracción o actuación ilegal de las administraciones que se han producido hasta la
fecha, que con frecuencia resultan en pérdidas financieras y de otra índole para las demás
administraciones.
Por ejemplo, en 1991 se notificó la intención de instalar el sistema USASAT-14 1 en la órbita
geoestacionaria, y se dio comienzo a los procedimientos de coordinación estipulados en el
Reglamento de Radiocomunicaciones. Ahora bien, en 1995, sin esperar la terminación de la
coordinación, se lanzó el satélite USAS A T-14 1 y se colocó en la órbita geoestacionaria en la
posición 68,5°E. Este satélite ha causado y sigue causando interferencia inaceptable a la red de
satélite STATSIONAR-20 en 70°E, que funciona en estricto cumplimiento con el Reglamento de
Radiocomunicaciones.
RUS/15/13

Las reglas y procedimientos actualmente en vigor han resultado ineficaces para resolver este
problema.
En opinión de la Federación de Rusia, las medidas propuestas en la Resolución 18 tampoco
permitirán que se tomen medidas eficaces para esos casos. Por consiguiente, se propone que
la CMR-97 decida que continúen los estudios enmarcados en dicha Resolución.
Punto 8.2 del orden del día

La Federación de Rusia expresa su enorme preocupación por el hecho de que el orden del día de
la CMR-97 es excesivamente cargado. Además, hay pruebas de que el intervalo de dos años entre
conferencias es insuficiente para la consideración de amplio alcance y en profundidad de las
cuestiones que debe resolver una conferencia con semejante orden del día extenso y complejo.
El proyecto de orden del día de la CMR-99 indica que se abarcará una gran cantidad de cuestiones
importantes y complejas y, además, muchas cuestiones secundarias que se podrían resolver en el
marco de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicación y su consiguiente incorporación por
referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones.
RUS/15/14

Visto lo antedicho, la Federación de Rusia considera que los órdenes del día de las conferencias
futuras deberían incluir, en principio, las cuestiones fundamentales, cuyo estudio se pueda
completar realísticamente en el periodo preparatorio de dos años y que sólo pueden ser abordadas
por una conferencia y no por ningún otro medio.
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CMR97/30(Add.2)-S
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA

í

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-15]

Introducción
Desde la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto, el UIT-R ha procedido apoyando el Informe
Final del Director a la CMR-97. El Informe se ha realizado y sus Recomendaciones se someten a la
Conferencia.
Algunas administraciones, o grupos de administraciones, han presentado a esta Conferencia
descripciones textuales de cómo tratar a los "satélites ficticios", así como propuestas específicas
para modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones o proyectos de Resoluciones, o ambos.
Dado que el punto 7 del orden del día solicita a la Conferencia
considerar el Informe Final del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre las
actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994),
parece apropiado que esta Conferencia considere el problema de los satélites ficticios.
Estatlos Unidos de América cree qu~ la debida diligencia administrativa ofrece el mejor
planteamiento y, por tanto, somete la propuesta adjunta (basada en el concepto de debida diligencia
administrativa) a la consideración de la Conferencia. Estados Unidos de América espera trabajar
con otras delegaciones sobre este asunto.

USA/30/307
ADD
r·.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-15]

DEMOSTRACIÓN DE LOS PROGRESOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE
REDES DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
EN CIERTAS BANDAS DE FRECUENCIAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT (Kyoto, 1994), al desarrollar la
Resolución 18, reconoció que existen problemas en el régimen actual para la coordinación
internacional de las redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en ciertas bandas
de frecuencias y encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara un examen
de los asuntos y que realizara un Informe preliminar a la CMR-95 y un Informe Final a la CMR-97;
b)
que el Informe Final del Director sobre la Resolución 18 (Kyoto, 1994) responde al examen
solicitado por la Conferencia de Plenipotenciarios;
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e)
que la acumulación actual en la Oficina de Radiocomunicaciones de solicitudes para el
servicio fijo por satélite geoestacionario reduce la capacidad de las administraciones para planificar,
coordinar e implantar redes de satélite en ciertas bandas de frecuencias;
d)
que exigir a las administraciones que demuestren una intención de proceder con la realización
de las redes de satélites que pretenden coordinar aliviará el problema de acomodar "satélites
ficticios" en ciertas bandas de frecuencias,

resuelve
1
que, en relación con redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite en ciertas
bandas de frecuencias indicadas más adelante que no están incluidas en el Plan del apéndice S30B,
deben aplicarse las disposiciones reglamentarias adicionales relativas a la demostración de
progresos para la realización de dichas redes que estén incluidas en el anexo a la presente
Resolución con fecha 23 de noviembre de 1997;
2
que, no obstante el resuelve 1, para cualquier red de satélite geoestacionario del servicio fijo
por satélite a la que se apliquen estas disposiciones reglamentarias y para las que se considere haber
recibido la solicitud completa de coordinación en la Oficina antes del 23 de noviembre de 1997, la
sección 1 del anexo adjunto no se hará efectiva hasta el23 de noviembre de 1999;
3
que los sistemas de satélite notificados para telecomunicaciones de Estado 1 están exentas de
las disposiciones de la presente Resolución; y ·
4

que las bandas a las que hace referencia la presente Resolución son:

10,95- 11,2 GHz
11,45- 11,7 GHz
11,7- 12,2 GHz

Región 2

12,5 - 12,75 GHz

Regiones 1 y 3

12,7 - 12,75 GHz

Región 2

14-14,5 GHz

1

El número 1014 de la Constitución indica lo siguiente:

1014

Telecomunicación de Estado: Telecomunicación procedente:
•

de un Jefe de Estado;

•

de un Jefe de Gobierno o de los miembros de un Gobierno;

•

de un Comandante en Jefe de las fuerzas armadas, terrestres, navales o aéreas;

•

de Agentes diplomáticos y consulares;

•

del Secretario General de las Naciones Unidas o de los Jefes de los principales
órganos de las Naciones Unidas;

•

de la Corte Internacional de Justicia;

y las respuestas a las citadas telecomunicaciones de Estado.
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1

que redacte procedimientos internos para realizar lo anterior;

2
que distribuya estos procedimientos en forma de borradores a las administraciones antes
del 1 de marzo de 1998.
Motivos:

Hacer posible el establecimiento de la debida diligencia administrativa.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(53645)

31.10.97

31.10.97

- 16CMR97/DT/27-S

ANEXO AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN [USA-15]

Disposiciones reglamentarias adicionales para redes de satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite: demostración de realización y progresos

Sección 1

Demostración de realización y progresos

a)

En relación con la coordinación de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite al que se apliquen estas disposiciones reglamentarias, la Oficina publicará toda la
información del apéndice 84 en una circular semanal de conformidad con el
número 89.38 [1044]. Sin embargo, si la Oficina no cree haber recibido toda la información
sobre la demostración de realización y progresos para la construcción relativa al vehículo
espacial de dicha red, en el momento de la publicación de la circular semanal, se publicará la
sección especial sin plazo de vencimiento según el número MOD 89.51 o 89.52 [1084] para
la toma de decisiones sobre coordinación.

b)

Para cualquier sección especial publicada según el punto 1 a) anterior sin plazo de
vencimiento, no se exigirá a ninguna administración cumplir los números 89.50, MOD 89.51

o 89.52 [1084).
e)

En cualquier caso en el que se haya publicado la sección especial de conformidad con el
punto 1 a) anterior sin plazo de vencimiento para la toma de decisiones sobre coordinación, al
recibir la información completa de demostración de realización y progresos para la
construcción, la Oficina publicará una modificación de la sección especial de coordinación
indicando la fecha de recepción de la demostración de realización y progresos para la
construcción, indicando un plazo de vencimiento para la toma de decisiones sobre
coordinación, según los números 89.50, MOD 89.51 y 89.52 [1084].

d)

Cuando se publique una sección especial modificada que indique que se ha entregado la
demostración completa de realización y progresos, se aplicarán las disposiciones de los
números 89.50, MOD 89.51 y 89.52 [1084] basándose en la fecha de publicación de la
sección especial modificada.

e)

Una administración que haya solicitado coordinación para una red de satélite geoestacionario
del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas disposiciones reglamentarias no podrá
invocar las disposiciones de los números 89.53 [1085A] en relación con una administración
afectada por la solicitud, a menos que la Oficina haya publicado una sección especial con un
plazo de vencimiento para la toma de decisiones sobre coordinación para dicha red conforme
a las secciones 1 a) o 1 e) anteriores.

f)

Una administración que haya solicitado coordinación de una red de satélites geoestacionarios
del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas disposiciones reglamentarias y de la que
la Oficina no haya recibido una demostración completa de realización y progresos para la
construcción, no podrá invocar las disposiciones de los números 89.53 [1085A] en relación
con otra administración que esté solicitando coordinación de una red de satélite del servicio
fijo por satélite:
1)

a la que se apliquen estas disposiciones reglamentarias; y

2)

que se considere que la Oficina ha recibido una demostración completa de realización y
progresos para la construcción.
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g)

Una demostración completa de realización y progresos para la construcción relativa a una red
de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas
disposiciones reglamentarias será la que se presente con el formato del apéndice 1 al presente
anexo y debe incluir toda la información siguiente:
1)

2)

·.:t·

3)
h)

i)

Características generales:
i)

identidad de la red de satélite;

ii)

identidad de la empresa de explotación del satélite;

iii)

identidad de la administración notificante (o de la administración que actúe en
nombre de un grupo de administraciones identificadas);

iv)

posición orbital;

v)

fecha de la publicación anticipada; y

vi)

fecha de recepción en la Oficina de la solicitud de coordinación (o fecha de
presentación de la solicitud de coordinación si se presentó junto con la
demostración de realización y progresos para la construcción).

Información relativa a la construcción:
i)

identidad del fabricante de la estación espacial;

ii)

declaración de que existe un contrato para la construcción de la estación espacial;

iii)

identificación de las bandas de frecuencias correspondientes a la estación espacial;

iv)

declaración de que el contrato incluye un calendario para la construcción que
permita la finalización de la construcción de la estación espacial en el plazo
original (sin extensiones) del artículo Sll (artículo 13) de su puesta en servicio.

Firma de una persona autorizada de la administración notificante (o de una
administración que actúe en nombre de un grupo de administraciones identificadas).

Una administración notificante puede no solicitar una extensión del plazo de puesta en
·.servicio de cualquier asignación a una estación espacial de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas disposiciones
reglamentarias, a menos que:
1)

se considere que la Oficina ha recibido una demostración completa de realización y
progresos para la construcción para dicha estación espacial; y

2)

la administración notificante haya presentado, antes o al mismo tiempo que la solicitud
de extensión, una demostración completa de realización y progresos para el
lanzamiento.

Una demostración completa de realización y progresos para el lanzamiento relativa a una red
de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas
disposiciones reglamentarias será la que se presente con el formato del apéndice 2 al presente
anexo y debe incluir toda la información siguiente:
1)

Información general:
i)

identidad de la red de satélite;

ii)

identidad de la empresa de explotación del satélite;

iii)

identidad de la administración notificante (o de la administración que actúe en
nombre de un grupo de administraciones identificadas);

iv)

posición orbital;

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(53645)

31.10.97

31.10.97

- 18CMR97/DT/27-S

2)

3)
j)

v)

fecha de la publicación anticipada;

vi)

fecha de recepción en la Oficina de la solicitud de coordinación (o fecha de
presentación de la solicitud de coordinación si se presentó simultáneamente).

Información relativa al lanzamiento:
i)

identidad del proveedor de servicios de lanzamiento;

ii)

identidad del vehículo de lanzamiento a utilizar;

iii)

identidad y ubicación de las instalaciones de lanzamiento a utilizar;

iv)

declaración de que existe un contrato para los servicios de lanzamiento;

v)

fecha prevista de lanzamiento.

Firma de una persona autorizada de la administración notificante (o de una
administración que actúe en nombre de un grupo de administraciones identificadas).

El examen por la Oficina de cualquier demostración de realización y progresos para la
construcción o de cualquier demostración de realización y progresos para el lanzamiento
relativa a esta sección se limitará a una decisión de la Oficina sobre si se ha presentado toda la
información necesaria.

Sección 11

Aplicación del requisito de demostración de realización y progresos para la
construcción a redes de satélites geoestacionarios del servicio fijo que tienen
pendientes las solicitudes de coordinación

a)

Para cualquier red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se
apliquen estas disposiciones reglamentarias y para las que se considere que la Oficina ha
recibido una solicitud completa de coordinación antes del 23 de noviembre de 1997, la
sección 1 anterior no será efectiva hasta el 23 de noviembre de 1999.

b)

Para cualquier red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se
apliquen estas disposiciones reglamentarias y para las que se considera que la Oficina no ha
recibido una solicitud completa de coordinación antes del 23 de noviembre de 1997, la
Oficina publicará antes del 23 de marzo del 2000 una carta circular identificando esta
disposición y enumerando todas y cada una de dichas redes.

e)

Una administración que haya solicitado la coordinación de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite que esté incluida en la lista descrita en el
punto 11 b) anterior no podrá invocar las disposiciones del número S9.53 [1085A] en relación
con una administración afectada por la solicitud, hasta el momento en que la Oficina publique
una modificación de la sección especial de coordinación indicando la fecha de recepción de la
demostración completa de realización y progresos para la construcción.

d)

Una administración que haya solicitado la coordinación de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite que esté incluida en la lista descrita en el
punto 11 b) anterior no podrá invocar las disposiciones del número S9.53 [1085A] en relación
con otra administración:
1)

que esté solicitando la coordinación de una red del servicio fijo por satélite a la que se
apliquen estas disposiciones reglamentarias; y
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2)

de la que la Oficina haya recibido una demostración completa de realización y progresos
para la construcción,

hasta el momento en que la Oficina haya recibido una demostración completa de realización y
progresos para la construcción de la red y que se haya publicado en la circular semanal un
acuse de recibo.
e)

Cuando se reciba una demostración completa de realización y progresos para la construcción
en cualquiera de los casos descritos en los puntos 11 e) o 11 d) anteriores, la Oficina publicará
un acuse de recibo en la circular semanal. La publicación se hará lo antes posible, pero en
ningún caso aparecerá la publicación más tarde de 30 días después de la recepción de la
demostración de realización y progresos para la construcción.

Sección 111

Demostraciones de realización y progresos para redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite cuyas asignaciones de frecuencia
provisionales están registradas en el Registro Internacional de Frecuencias
(Registro), pero que nunca se han puesto en servicio

a)

Las Administraciones deben informar a la Oficina, el23 de mayo de 1998 o antes, en relación
con cada una de sus asignaciones de frecuencia provisionales a redes de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite a las que se apliquen estas disposiciones
reglamentarias y que se encuentren en el Registro, si la asignación notificada para una
determinada estación espacial geoestacionaria del servicio fijo por satélite se está utilizando.

b)

A más tardar el 23 de agosto de 1998, la Oficina publicará una lista basada en las
comunicaciones recibidas en relación con el punto 111 a) anterior, que:

1)

identifique las estaciones espaciales y las asignaciones de frecuencia; y

2)

indique si las asignaciones notificadas se están utilizando.

e)

Cualquier asignación de frecuencia provisional a una estación espacial de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite, a la que se apliquen estas disposiciones
reglamentarias y que no esté incluida en la lista referida en el punto 111 b) anterior, no es
preciso que sea tenida en cuenta por las administraciones que soliciten coordinación para
redes de satélite publicadas con posterioridad. La Oficina cancelará inmediatamente las
asignaciones del Registro sin consultar a la administración implicada.

d)

Para cualquier asignación de frecuencia provisional a una estación espacial en una red de
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite a la que se apliquen estas disposiciones
reglamentarias y que esté incluida en la lista referida en el punto 111 b) anterior, pero que esté
identificada como no utilizada, se tiene que presentar una demostración completa de
realización y progresos para la construcción y una demostración de realización y progresos
para el lanzamiento a la Oficina el 23 de noviembre de 1999 o con anterioridad.

e)

Si una administración no presenta una demostración completa de realización y progresos para
la construcción y una demostración de realización y progresos para el lanzamiento
el 23 de noviembre de 1999 o, con anterioridad en relación con cualquier asignación de
frecuencia a una estación espacial de una red de satélites geoestacionarios del servicio fijo por
satélite a la que se apliquen estas disposiciones reglamentarias y que esté incluida en la lista
referida en el punto 111 b) anterior como no utilizada, la Oficina consultará inmediatamente a
la administración implicada, antes de cancelar la o las asignaciones de frecuencia.
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APÉNDICE 1

DEMOSTRACIÓN DE REALIZACIÓN Y PROGRESOS: CONSTRUCCIÓN

1

1

Parte 1: Información General
l.

Identidad de la red de satélite

2.

Identidad de la empresa de explotación del satélite

3.

Identidad de la Administración notificante

4.

Posición orbital

5.

Fecha de la publicación anticipada

6.

Fecha de recepción por la Oficina de la solicitud de coordinación (o fecha de
presentación de la solicitud de coordinación si se presenta simultáneamente)
((dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

Parte II: Información relativa a la construcción
l.

Identidad del fabricante de la estación espacial

2.

Banda o bandas de frecuencias que utiliza la estación espacial

3.

¿Existe un contrato para la construcción de la estación o estaciones
espaciales?

4.

¿Incluye el contrato un calendario para la construcción que permita la
Responda únicamente
terminación de la construcción de la estación o de las estaciones espaciales en si es "SÍ"
el plazo original (sin extensiones) del artículo Sll para su puesta en servicio?

Responda únicamente
si es "SÍ"

Parte III: Certificado por:

Cargo o función
Fecha:

--------------------------------------
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APÉNDICE2

DEMOSTRACIÓN DE REALIZACIÓN Y PROGRESOS: LANZAMIENTO

Parte 1: Información General
l.

Identidad de la red de satélite

2.

Identidad de la empresa de explotación del satélite

3.

Identidad de la Administración notificante

4.

Posición orbital

5.

Fecha de la publicación anticipada

6.

Fecha de recepción por la Oficina de la solicitud de coordinación (o fecha de
presentación de la solicitud de coordinación si se presenta simultáneamente)
(dd/mm/aa)

(dd/mm/aa)

Parte JI: Información relativa afianzamiento
l.

Identidad del proveedor de servicios de lanzamiento

2.

Identidad del vehículo de lanzamiento

3.

Identidad y ubicación de las instalaciones de lanzamiento

4.

¿Existe un contrato para el lanzamiento?

5.

Fecha prevista de lanzamiento (dd/mm/aa)

Responda únicamente
si es "SÍ"

Parte IV: Certificado por:

Cargo o función

Fecha:

--------------------------------------
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RESOLUCIÓN 18
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA- DEBIDA DILIGENCIA

Resumen de conclusiones

La Resolución 18 (Kyoto, 1994) solicitaba un examen de los procedimientos de la UIT relativos a la
coordinación y notificación de redes de satélites con el objetivo de tratar un gran número de
solicitudes de notificaciones excesivas que se conocen como "satélites ficticios". Desde 1994, ha
habido casi 500 notificaciones (publicación anticipada y coordinación) en 1994, que han pasado a
ser unas 1 000 en 1996, por lo que es bastante evidente que existe un grave problema hoy día, que
debe tratarse lo antes posible y no aplazarse algunos años.
Durante las diversas reuniones preparatorias, se han propuesto dos grandes enfoques de la debida
diligencia: uno basado en procedimientos administrativos y el otro basado en medidas financieras.
La Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento (CEARP) recomendaba por
mayoría que debería haber un enfoque basado en procedimientos administrativos. Algunas
administraciones opusieron reservas a esa recomendación de la CEARP.
El principal elemento en el proceso administrativo es que al menos dos años antes de la fecha
prevista del servicio por satélite, la administración tendría que presentar a la Oficina ciertos datos
sobre la construcción y el lanzamiento del satélite contratado. Así se recomendaba como parte de un
proceso en dos etapas en el que la CMR-97 adoptaría la debida diligencia y posteriormente la
eficacia de este enfoque administrativo sería examinada por la CMR-99 para ver si había surtido el
efecto deseado, y en caso contrario volver a la cuestión de adoptar la debida diligencia financiera en
la CMR-99. Estas dos Administraciones ven muchos problemas asociados con el proceso de debida
diligencia administrativa y el proceso en dos etapas. El primer problema se refiere al calendario del
proceso en dos etapas en el que la mayoría de las notificaciones recientes de información para
publicación anticipada y de coordinación que se han presentado en el periodo 1995/96 (unas
1 800 notificaciones) y al actual periodo 6/9 años para la puesta en servicio de las frecuencias, la
debida diligencia administrativa no se habrá aplicado a las muchísimas, si las hubiere, redes cuando
llegue la CMR-99, por lo que el enfoque en dos etapas significa que el examen tendría que hacerlo
la CMR-01, lo que, en nuestra opinión, es demasiado tarde para tratar el problema real de hoy día.
El segundo problema real es que ninguna de las dos Administraciones cree que es aplicable y que
tampoco tendrá ninguna repercusión real en el problema. Uno de los elementos del proceso es que el
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nombre del proveedor de lanzamiento contratado y la fecha de lanzamiento deben facilitarse al
menos dos años antes de la fecha en servicio prevista de un satélite. En la Société Européene de
Satellites (Luxemburgo) hay dos contratos con dos proveedores de servicios de lanzamiento
diferentes para 3-5lanzamientos cada uno en los próximos 5 años sin que el contrato se refiera a
ningún vehículo espacial concreto (es decir, bandas de frecuencias y posición de órbita) o fecha de
lanzamiento, y por tanto, la información considerada puede no estar disponible dos años antes de la
fecha de servicio prevista. En un caso reciente, la decisión sobre la empresa de lanzamiento y fecha
de lanzamiento efectivas para lanzar un vehículo espacial determinado (bandas de frecuencias y
posición orbital) se tomó sólo 4 meses antes de la fecha de lanzamiento. Si fuera necesario facilitar
la empresa y la fecha de lanzamiento exactas 2 años antes de la fecha prevista, no sería posible
atender esta petición concreta, sino sólo identificar las posibilidades (empresa A o B en el periodo
del mes x al mes y de un determinado año). El siguiente comentario fundamental acerca del proceso
de la debida diligencia administrativa es que depende de que todas las administraciones apliquen los
procedimientos con la misma seriedad, y también que el proceso no es transparente a todos los
demás. El último problema de importancia con la debida diligencia administrativa es que no tendrá
ningún efecto sobre el número de solicitudes de notificaciones para coordinación, ya que sólo tendrá
efecto unos 3,5 años (se han propuesto 2,5 años) después de la fecha de notificación (el periodo
comprendido entre la notificación y la fecha de puesta en servicio es ahora de 6 años, y se propone
que se reduzca a 5 años). En el proceso de debida diligencia administrativa propuesto no hay nada
adicional al actual enfoque (es decir, ningún cambio en el actual proceso y ningunos nuevos
requisitos de información) que haya de notificarse en el momento de notificar la petición de
coordinación, por lo que ¿cómo se cree que podrá tener efecto alguno sobre las notificaciones de los
"satélites ficticios"?
Debido a la importancia de estas cuestiones, las dos Administraciones han tratado de determinar
mejoras aplicables al proceso de la debida diligencia administrativa para que resulte efectivo, pero
no pudieron determinar ninguna de tales modificaciones, por lo que han llegado a la conclusión de
que el único modo de que el proceso de la debida diligencia sea efectivo es instituir medidas
financieras. Las propuestas de debida diligencia financiera aquí incluidas son de dos tipos:
•

La primera es que haya una tasa de coordinación anual que se abonaría a la UIT en el
momento de iniciarse el proceso de coordinación de la UIT, y que continuase exigiéndose de
forma anual hasta que las frecuencias de la red se inscriban en el Registro como frecuencias
en explotación. El objetivo de esta tasa es limitar el exceso de notificaciones ("satélites
ficticios") para coordinación sólo a aquellas en las que existe intención seria de seguir
adelante.

•

El segundo tipo sería una tasa de inscripción anual de redes de satélite, que sería una tasa
anual para mantener las frecuencias de red inscritas con carácter protegido en el Registro
Internacional de Frecuencias, y está destinada a tratar el problema de los "satélites ficticios"
inscritos en el Registro.

Este enfoque será transparente a todos, ya que será administrado por la UIT, sin que exista
posibilidad de aplicación diferencial por diferentes administraciones. Además, tratará las
notificaciones al comienzo de la fase de coordinación, ya que éstas no se tendrán en cuenta si no se
paga la tasa, y proponiéndose que entre en vigor desde el 1 de enero de 1999 y que se aplique a
todas las redes notificadas (en coordinación o inscritas) a la UIT para esa fecha.
La introducción de esas tasas está destinada a tratar el problema de los "satélites ficticios", más que
el asunto de la recuperación de gastos considerada en la Resolución 39 (Kyoto, 1994), aunque
contribuiría al efecto.
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Además, este enfoque trata también uno de los aspectos considerados en la Resolución 39, ya que
cesaría así la subvención por parte de las administraciones que tienen pocas o ninguna
notificaciones de satélites, y que actualmente contribuyen sustancialmente a sufragar los gastos
ocasionados por las administraciones que tienen muchas notificaciones, y cuyos operadores se
benefician directamente del acceso al recurso espectro/órbita.

3

Propuestas sobre la debida diligencia consideradas por la Comisión Especial

3.1

Debida diligencia administrativa

A la CE 97/2 se le habían presentado dos grandes enfoques de la debida diligencia: el primero era
un enfoque administrativo y el segundo un enfoque financiero con dos variaciones: una fianza
reembolsable única y una tasa de inscripción anual.
La CE recomendó, por mayoría, el enfoque administrativo de la debida diligencia, pero se
formularon no obstante muchos comentarios y cuestiones acerca de los detalles de ese enfoque.
Algunas administraciones tenían reservas en cuanto a la posible eficacia del enfoque administrativo
y de si tendría algún efecto en las notificaciones de "satélites ficticios", y sugerían que un enfoque
administrativo sería más efectivo para abordar el problema. El Informe de la CE sobre debida la
diligencia administrativa dice " ... aunque aún deben considerarse detalladamente muchas cuestiones
al respecto".
El enfoque administrativo de la debida diligencia recomendado por la mayoría de los miembros de
la CE tiene los siguientes elementos:
•

al menos dos años antes de la fecha prevista de puesta en servicio de las frecuencias de una
red de satélite, la administración tendría que presentar a la Oficina datos relativos al nombre
del contratista del satélite y del proveedor del servicio de lanzamiento;

•

en las redes cuyos datos no han sido presentados a tiempo a la BR, la BR y otras
administraciones no tendrían que seguir teniendo en consideración estas redes;

•

habría un proceso en dos etapas en el que la CMR-97 decidiría sobre los citados elementos y
en el que la CMR-99 evaluaría la eficacia del enfoque de la debida diligencia administrativa y
retornaría a la posibilidad de adoptar el enfoque fmanciero en la CMR-99.

Hay otra recomendación fundamental de la CE que se refiere al proceso de la debida diligencia
administrativa y que es la recomendación de que se reduzca de 9 a 7 años el plazo máximo entre la
fecha de presentación de la información para publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio
de las frecuencias de la red, permitiéndose cualquier prórroga por encima de 5 años sólo en ciertas
condiciones limitadas y concretas. Algunas administraciones expresaron seria preocupación por que
este periodo acortado se hiciera aplicable a aquellas redes que han sido ya notificadas a la BR sobre
la base del actual periodo de 9 años y la repercusión que dicho cambio en el periodo de tiempo
tendría en los planes para esas redes. Luxemburgo en el Documento [LUX/1] propone un criterio
para tratar este periodo de transición.

3.2

La debida diligencia financiera

Las propuestas sobre la debida diligencia financiera de algunas administraciones pueden dividirse
en los tres elementos siguientes:
•

una fianza que se basaría en la anchura de banda de explotación de la red propuesta y que se
depositaría en el momento de la petición de coordinación. El interés obtenido de esta fianza
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sería conservado por la UIT y la cuantía inicial de la fianza se devolvería cuando las
frecuencias de la red se pusieran en servicio dentro del plazo previsto por el Reglamento. Si la
red no se pone en servicio en el plazo especificado, la fianza pasaría a la UIT. Este elemento
está orientado al tratamiento del problema del "satélite ficticio" durante la fase de
coordinación del proceso;
•

una tasa de registro anual (aquí denominada tasa de coordinación anual), también basada en la
anchura de banda de funcionamiento de la red planificada, y abonable a partir del comienzo
del proceso de coordinación y que continuaría hasta que se inscriban las frecuencias de la red
como frecuencias en explotación. Ésta es una alternativa al enfoque de la fianza con el mismo
objetivo;

•

una tasa de inscripción anual que se basaría en la anchura de banda de explotación y sería
abonable al inscribirse las frecuencias de la red en el Registro Internacional de Frecuencias,
como frecuencias en explotación y continuarían hasta tanto que las frecuencias de la red se
inscriban en el Registro. Este elemento está orientado a tratar los "satélites ficticios" que están
inscritos en el Registro Internacional de Frecuencias;

•

en ambos casos de las tasas anuales, todo impago de la tasa anual haría que las frecuencias de
la red no tuviesen ya que ser tenidas en consideración por la BR y otras administraciones, y se
anularían las correspondientes publicaciones o inscripciones en el Registro.

4

Algunas preocupaciones acerca del proceso de la debida diligencia administrativa

Hemos examinado muy detenidamente los diversos aspectos del proceso de la debida diligencia
administrativa recomendado por la CE, así como aquellas otras recomendaciones de la CE
relacionadas con el proceso de la debida diligencia, y nos preocupan los siguientes puntos:
•

de los datos presentados por la BR, se desprende que ha habido muchas nuevas notificaciones
presentadas por algunas administraciones durante el periodo 1994-96, y que en el actual límite
de 9 años (ya que muchas de estas administraciones pueden hacer la solicitud de la prórroga
automática antes de la CMR-97), estas administraciones tendrán hasta 2003-2005 para poner
las redes en servicio;

•

el proceso de la debida diligencia administrativa requiere la presentación de datos a la BR de
que se han firmado los contratos sobre los satélites y para el lanzamiento de los satélites, pero
estos datos han de presentarse a la BR sólo dos años antes de la fecha prevista de puesta en
servicio. Además, no quedará claro si los contratos son firmes y vinculantes, o sólo son
opciones. Si no se supone ninguna prórroga del actual límite de 6 años, el plazo máximo
actual resulta de 3,5 años (se han propuesto 2,5 años), en el que las peticiones de coordinación
no están sujetas a requisitos adicionales. El efecto es parecido al de "ningún cambio" con
respecto al actual proceso, y tendrá poco efecto o ninguno sobre las notificaciones presentadas
antes del año 2002 (200 1). En la reunión de la CE, algunos participantes advirtieron que
podría tener un efecto negativo, ya que algunas administraciones pueden demorar el comienzo
efectivo de la coordinación hasta que se hayan cumplido los requisitos de la debida diligencia;

•

se recomienda que se reduzca el plazo actual para la puesta en servicio de un satélite
de 6 + 3 años a 5 + 2 años, pero debido a las preocupaciones de algunas administraciones, es
muy improbable que este plazo acortado se aplique a las notificaciones ya presentadas a
laBR;
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•

tenemos muchas preocupaciones aun cuando el proceso de la debida diligencia administrativa
haya sido puesto en vigor, en cuanto a si será eficaz para tratar el problema de los "satélites
ficticios". Otros participantes en la reunión de la CE parecían sentir la misma preocupación.
Por ejemplo, una administración preguntó durante la reunión cómo trataría el proceso los
casos en que una administración no presente datos válidos. Además, está abierto a una
aplicación diferencial por diferentes administraciones;

•

el proceso en dos etapas propuesto para la debida diligencia es que la CMR-97 adopte el
proceso administrativo, y que posteriormente en la CMR-99 se examine la eficacia de ese
enfoque para ver si el proceso ha sido eficaz al tratar el problema de los "satélites ficticios".
Considerando los factores citados, es nuestra opinión que la CMR-99 no estará en situación de
evaluar la .eficacia del proceso de la debida diligencia administrativa, ya que no se habrá
aplicado en ninguna medida (si se ha aplicado) cuando llegue la CMR-99 a ninguna red. Igual
ocurriría, aunque en medida algo menor, con la CMR-01, por lo que, si se adopta el enfoque
de las dos etapas, sólo será la CMR-03 la que estará en situación de decidir si ha sido eficaz el
enfoque administrativo.

Otro aspecto muy importante es disponer de un proceso que sea transparente fuera de la
administración. Muchos de los aspectos de los diversos enfoques de la debida diligencia
administrativa no parecen ser completamente transparentes a otras administraciones, por lo que no
existe seguridad de que todas las administraciones aplicarán dichos procedimientos con la misma
coherencia.
Hemos considerado también como podría modificarse el enfoque administrativo para hacerlo más
eficaz, y en nuestra opinión, la parte más eficaz de este enfoque es la presentación de datos
contractuales sobre la construcción del satélite y el lanzamiento del satélite, que es uno de los
eslabones débiles del proceso ya que, actualmente, el plazo contractual para la construcción y el
lanzamiento de satélites suele ser de unos dos años, con tendencia a reducir este plazo. Algunos
fabricantes hablan ahora de unos 18 meses y de la posibilidad de acortar aún más este plazo. En la
Société Européene de Satellites (Luxemburgo) hay contratos con dos proveedores de servicios de
lanzamiento diferentes para 3-Slanzamientos en cada uno de los próximos cinco años, sin que el
contrato se refiera a ningún vehículo espacial concreto (es decir, bandas de frecuencia y posición
orbital) ni fecha de lanzamiento, y por tanto, la información concreta puede no estar disponible dos
años antes de la fecha de puesta en servicio prevista. En un caso reciente, la decisión sobre la
empresa de lanzamiento y la fecha de lanzamiento concretas para lanzar un determinado vehículo
espacial (bandas de frecuencias y posición orbital) se tomó sólo cuatro meses antes de la fecha de
lanzamiento.
En conclusión, opinamos que el enfoque administrativo de la debida diligencia no será eficaz para
tratar el problema inmediato de los "satélites ficticios", y aun si tuviera algún efecto, la fecha de
dicho efecto sería tal que sólo la Conferencia CMR-01 o CMR-03 sería capaz de volver al enfoque
financiero, por lo que habríamos tenidos otros 4-6 años de notificaciones quizá al ritmo actual. Con
las notificaciones continuando durante otros cuatro años a ese ritmo, parecería cierto que el proceso
de coordinación de la UIT se hundiría ante el peso de las notificaciones, y resultará imposible que
las administraciones cumplan los procedimientos de la UIT y coordinen con todas las otras redes
pertinentes. En resumen, el proceso de la debida diligencia administrativa recomendado por la
CEARP es demasiado insuficiente y demasiado tardío.
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5

Propuesta para el enfoque financiero de la debida diligencia

Como se ha indicado antes, había tres elementos básicos a las diversas propuestas sobre la debida
diligencia financiera: a) una fianza reembolsable única durante la fase de coordinación; b) tasa de
inscripción anual durante la fase de coordinación y e) tasa de inscripción anual durante el periodo en
el que las frecuencias de red están inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias. Cada una de
estas variaciones se consideran por separado en los puntos que siguen.
Hay alguna confusión posible en cuanto a los términos que pueden aplicarse a los diversos tipos de
tasas aplicables a los diferentes tipos de notificaciones y de tramitación por la BR. A fin de
introducir alguna diferenciación entre las diversas tasas, se sugiere que se utilicen los siguientes
términos:
•

tasa de coordinación - puede ser una fianza reembolsable o una tasa anual. Estas tasas serían
aplicables desde el momento en que una red entra en coordinación hasta que las frecuencias
son inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias como frecuencias en uso;

•

tasa de inscripción - sería una tasa anual aplicable a las redes que se inscriben en el Registro
Internacional de Frecuencias, y que la BR tiene que tener en consideración en la aplicación en
curso del Reglamento a redes posteriores;

•

tasa de notificación o de tramitación - esta tasa única sería aplicable a las redes o estaciones
que están inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, y no hay disposiciones en el
Reglamento de Radiocomunicaciones para que la BR continúe teniendo en consideración
estas estaciones en la tramitación de sistemas posteriores. Esto no sería aplicable a los
servicios espaciales sujetos a coordinación.

5.1

Fianza

La idea de la fianza es que en el momento de presentación de los datos de coordinación a la BR, la
administración tendría que depositar una fianza. Esta fianza dependería de la gama de frecuencias
de funcionamiento de la red planificada y para una red de satélite típica se ha sugerido una cifra de
alrededor de un millón de francos suizos. Esta fianza se devolvería si la red se pusiera en servicio
dentro del plazo previsto por el Reglamento de Telecomunicaciones, pero si las frecuencias no se
ponen en servicio en el plazo requerido, la fianza pasaría a la UIT. El interés de esta fianza se
destinaría a la UIT y no se devolvería a la administración. Este enfoque, en nuestra opinión, sería el
medio más eficaz de tratar el problema de los "satélites ficticios", pero ha suscitado muchas
preguntas durante las diversas deliberaciones. Un ejemplo de estas preocupaciones serían:
•

¿va este tipo de fianza más allá de la gama normal de actividades de la UIT, y debería tratarse
como un aspecto de política en la Conferencia de Plenipotenciarios?;

•

¿qué ocurre si se produce una controversia entre la UIT y la administración en cuanto a si la
fianza ha de reembolsarse en su totalidad o en parte?;

•

¿debe reembolsarse igualmente el interés?

En nuestra opinión no existen problemas fundamentales en la adopción del enfoque de la fianza, y
hemos proporcionado respuestas (en las intervenciones durante el examen de la Resolución 18) a las
diversas preguntas que se han formulado. Como ya se ha dicho, este enfoque sería en nuestra
opinión el modo más eficaz de tratar el problema de los "satélites ficticios", pero a la vista de las
preguntas y preocupaciones formuladas durante los diversos debates, hemos dejado de proponer que
la CMR-97 adopte este enfoque, pero recomendamos que la Conferencia de Plenipotenciarios
de 1998 lo considere una de las opciones abiertas para el futuro.
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5.2

Tasa de inscripción anual durante el periodo en que las frecuencias están inscritas en el
Registro

Esta tasa de inscripción anual se propone que sea abonable en el momento en el que las frecuencias
de la red se inscriban en el Registro Internacional de Frecuencias como utilizadas, y seguiría
exigiéndose mientras las frecuencias estén inscritas en dicho Registro. Este enfoque está destinado a
tratar el problema de los "satélites ficticios" que están inscritos en el Registro Internacional de
Frecuencias. Se ha sugerido que esta tasa de inscripción anual sería del orden de 50 000 francos
suizos para una red de satélite típica.
Algunos participantes la consideraron como un gasto de utilización del espectro y estimaron que
debía considerarse en el contexto del examen realizado con arreglo a la Resolución 39
(Kyoto, 1994) que trata de la reestructuración financiera de la Unión y de la posible recuperación de
gastos de los servicios proporcionados por la Unión. Vemos alguna diferencia en que para los
servicios espaciales los gastos de tramitación no sólo son un gasto único de tramitación de las
notificaciones para la red considerada, pero existe un gasto en curso para la BR al tener siempre en
cuenta esta determinada red en el examen por la BR de todas las redes posteriores, por lo que podría
estar justificado que exista una tasa anual, muy parecida a los derechos de licencia utilizados en
algunas administraciones.

5.3.7 Acuerdos de transición
Ante la magnitud de las notificaciones que existen actualmente en la UIT, opinamos que
cualesquiera nuevas medidas deben ser aplicables a todas las redes de satélite que han sido
notificadas a la UIT y no se hayan puesto todavía en servicio, así como las que están inscritas en el
Registro Internacional de Frecuencias. Por tanto, proponemos que la fecha efectiva de tales tasas sea
el [1 de enero de 1999]. Esta fecha permitiría al Consejo y a la Conferencia de Plenipotenciarios
del 98 (si es necesario) adoptar las decisiones adecuadas para dar efecto a las decisiones de
la CMR-97. A fin de implementar este nuevo enfoque, recomendamos que inmediatamente después
de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, la BR informe a todas las administraciones que
tengan redes de satélite aún en la fase de coordinación sobre la cuantía de la tasa de coordinación
anual, y a las inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias, sobre la cuantía de la tasa de
inscripción anual, y que haya un plazo de unos [6] meses para abonar la tasa. Las redes cuya tasa no
haya sido depositada al expirar el plazo de [6] meses no serían tenidas en consideración por la BR ni
por otras administraciones.

5.3.8 Repercusión de la debida diligencia financiera
En la situación actual, la presentación a la UIT de una notificación de una nueva red de satélite no
requiere ningún compromiso por parte del operador de satélite y puede no exigir ninguna decisión
de gestión, y sólo requerirá que un miembro del personal dedique muy poco tiempo a preparar el
formulario de notificación que puede ser electrónicamente copiado con pequeños cambios a partir
de otro formulario de notificación. Con cualquiera de los enfoques de la debida diligencia
financiera, será necesario que exista una decisión de gestión dentro de la entidad de explotación de
gastar algún dinero, y por tanto, la presentación de una notificación de una nueva red tendrá que ser
tenida más seriamente en cuenta por la gestión dentro de la entidad de explotación, lo que
probablemente reducirá el número de notificaciones especulativas.
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5.3.9 Transparencia
Como se ha indicado anteriormente, todo proceso de debida diligencia debe ser transparente a las
otras administraciones. Como el aspecto financiero de la debida diligencia es administrado por
la UIT, y la presentación de fondos a la UIT es la parte necesaria del proceso, es evidente que este
enfoque financiero es muy transparente para las demás partes interesadas, y que será administrado
de una manera consecuente y objetiva.

6

Propuestas de reglamentación concretas

En este punto del documento, se introducen las propuestas de reglamentación concretas para dar
efecto a las diversas propuestas que han sido formuladas en los puntos anteriores.

ARTÍCULO 89

LUXINOR/42/1A
MOD

LUX/NOR/42/1B
A89.4

~D

LUXINOR/42/2A
MOD 811.48

Procedimiento para efectuar la coordinación
u obtener el acuerdo de otras administraciones•· 2' 3!:4.
4

La Resolución [LUX/NOR-1] se aplicará también con respecto a
las redes espaciales que estén sujetas a la misma.
Cuando, al expirar el periodo de seis años, más la prórroga
estipulada en el número 811.44, si procede, a partir de la fecha de publicación
de la circular semanal pertinente, la administración responsable de la red de
satélites no haya remitido la información indicada en el apéndice S4 para la
notificación en virtud del número 811.2 y no haya puesto en servicio las
asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información
publicada en virtud del número S9.2B y del número S9.38, solamente después
de informar a la administración interesada al menos tres meses antes de la fecha
de expiración mencionada en el número 811.44.
NOTA - Hay otros cambios necesarios en esta disposición, que no se
reproducen aquí.

LUXINOR/42/2B
ADD
811.48.1

Para aquellas redes que estén sujetas a la aplicación de la
Resolución [LUX/NOR-1], las administraciones, cuando notifiquen a la
Oficina que las frecuencias han sido puestas en servicio, .presentarán también a
la Oficina una certificación firmada por responsables del contratista del satélite
y del proveedor del servicio de lanzamiento, de que el satélite con las bandas
de frecuencias cubiertas por la notificación aplicable se puso en órbita en una
fecha concreta. Si no se recibe dicha certificación, la Oficina considerará que
las frecuencias no se han puesto en servicio.
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LUX/NOR/42/3
ADD
RESOLUCIÓN [LUX/NOR-1]
APLICACIÓN DE LA DILIGENCIA FINANCIERA A
CIERTAS REDES ESPACIALES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la Conferencia de Plenipotenciarios de Kyoto de 1994 reconoció la necesidad de un
examen de los procedimientos de coordinación y notificación de la UIT para las redes espaciales, y
adoptó la Resolución 18;
b)
que ha habido un amplio examen de los procedimientos de la UIT en cierto número de foros
de la UIT, y que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones ha presentado su Informe a la
Conferencia como lo requiere la Resolución 18;
e)
que el número de notificaciones de redes de satélite a la UIT ha aumentado sustancialmente
en 1994-1996 y sigue aumentando rápidamente;
d)
que se han estudiado diversos mecanismos de posibles enfoques de procedimiento de la
debida diligencia, y que la CMR-97 ha llegado a la conclusión de que no serían eficaces para tratar
el problema de las notificaciones excesivas;
e)
que la Conferencia ha decidido adoptar un enfoque financiero del tema de la debida diligencia
para su confirmación por el Consejo de 1998 y la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998;
f)
que la Conferencia decidió que el problema de las excesivas no!ificaciones es bastante serio e
incluso se está agravando, y que es necesario que se ejerza una rápida acción para implementar estas
medidas financieras antes de la CMR-99;

g)
que el Consejo de 1998 tendrá que hacer las necesarias modificaciones del Reglamento
Financiero;
h)
que puede ser necesario que la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 dé su acuerdo a este
enfoque y considere algunas posibles modificaciones de la Constitución o el Convenio de la UIT;
i)
que una fianza, normalmente reembolsable, sería el modo más eficaz de tratar el problema de
las excesivas notificaciones, pero que puede haber otras repercusiones en la aplicación de dicho
enfoque de la fianza.
resuelve

1
adoptar, a reserva de confirmación por el Consejo de 1998, y si es necesario por la
Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, la aplicación de una tasa de coordinación anual y de tasas
de inscripción anuales a aquellas redes de satélite que estén sujetas a coordinación con arreglo al
artículo S9, y que la aplicación de las tasas anuales se haga de conformidad con el anexo a esta
Resolución;
2
que la nueva disposición 811.48.1 se aplique provisionalmente desde el [21 de noviembre
de 1997],
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invita
1
al Consejo de 1998 a adoptar las necesarias modificaciones del Reglamento Financiero para
dar efecto a estas tasas anuales desde el 1 de enero de 1999 y a examinar la cuantía de las tasas
tres años después de su aplicación, a fin de asegurar que la tasa sea consecuente con el principio de
la recuperación de gastos adoptado de resultas del examen con arreglo a la Resolución 39;
2
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998, si se considera necesario, a introducir los
cambios necesarios en la Constitución o el Convenio de la UIT, y a aplicar dichos cambios desde
el 1 de enero de 1999;
3
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a considerar el principio del posible uso de
fianzas económicas en el proceso de coordinación de la UIT para las redes de satélite y a adoptar
cualesquiera disposiciones que considere necesarias para permitir que dichas fianzas sean
consideradas por una futura CMR.

l~~·.l .

•V<.'..
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ANEXO
(al proyecto de Resolución [LUX/NOR-1])

Aplicación de la tasa de coordinación anual

La CMR-97 ha adoptado tasas de coordinación y de inscripción aplicables a ciertas redes de satélite
que están sujetas a coordinación. Esta tasa se aplicará como sigue a partir del1 de enero de 1999:

1
todas las redes de satélite de los servicios SFS, SMS y SRS sujetas a coordinación con arreglo
a los números S9.7, S9.11, S9.12 o a la Resolución 118 estarán sujetas a estos acuerdos de tasas;
2
la tasa de coordinación continuará pagándose de forma anual hasta que se haya notificado a
la UIT-BR con arreglo al número S11.48 que las frecuencias de la red han sido puestas en servicio,
o hasta que la administración notificante comunique a la Oficina que las frecuencias de las redes
pueden cancelarse;
3
la tasa de inscripción anual seguirá abonándose hasta que las frecuencias de red se inscriban
en el Registro Internacional de Frecuencias;
4
todas las modificaciones a los Planes de los apéndices 30 y 30A que exijan la adición de
nuevas frecuencias y/o posiciones orbitales estarán sujetas a esta tasa de coordinación anual
mientras las nuevas frecuencias/posiciones orbitales estén aún en coordinación o inscritas en el
Plan;
5
la tasa de coordinación anual y la tasa de inscripción anual de las redes OSG se calculará
sobre la base de [50] francos suizos por MHz de gama de frecuencias de explotación por posición de
órbita, incluido el total de los enlaces ascendentes y descendentes, y cualquier enlace entre satélites.
Para las redes no-OSG, las tasas de coordinación y de inscripción anuales se calcularán sobre la
base de [500] francos suizos por MHz de la gama de frecuencias de explotación por red, incluido el
total de los enlaces ascendentes y descendentes y cualesquiera enlaces entre satélites;
6
si la tasa de coordinación o de inscripción está en ese momento siendo pagada para un satélite
en una posición idéntica con las mismas bandas de frecuencias por el mismo operador de la misma
administración, no se requiere entonces ninguna tasa adicional;
7
a partir de la fecha de la publicación de los detalles de la red planificada con arreglo al
número S9.38 ó 4.3.6 del apéndice 30, o al4.2.7 del apéndice 30A, la Oficina calculará la cuantía de
la tasa de coordinación anual para el balance del año civil y comunicará a la administración
notificante que dispone de cuatro meses para abonar la tasa. Si la tasa no se recibe en un plazo de
cuatro meses, la Oficina cancelará la publicación pertinente y la Oficina y las otras administraciones
dejarán de tener en consideración la red correspondiente;
8
en los años posteriores, la UIT comunicará a esas administraciones [dos] meses antes del final
del año para las redes que continúen siendo objeto de la tasa de coordinación o de la tasa de registro,
que la tasa anual se necesita antes del final de [febrero]. Si la tasa anual no es recibida en esa fecha,
la Oficina cancelará la correspondiente publicación citada en el anterior punto 7 o las frecuencias de
red del Registro Internacional de Frecuencias, si es aplicable, y la red correspondiente dejará de ser
tenida en consideración;
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9
como medida de transición para las redes presentadas a la UIT antes del 1 de enero de 1999,
se aplicarán las siguientes medidas a aquellas redes que estén sujetas a la tasa y que estén aún en
coordinación y aún no hayan sido notificadas a la UIT como puestas en servicio, así como a
aquellas redes que tengan sus frecuencias inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias como
redes en explotación:

·~u

t.:~'r'~·

~.

·,

•

a partir del [1 de enero de 1999], la Oficina comunicará a aquellas administraciones que
tengan dichas redes sujetas a estas tasas la cuantía de las tasas anuales y solicitará que se
abonen a la UIT antes del fin de [junio de 1999];

•

a todas las redes cuya tasa anual no haya sido recibida por la UIT a final de [junio de 1999], la
Oficina hará que se les cancele la publicación o las inscripciones del Registro Internacional de
Frecuencias, según proceda, y dejarán de ser tenidas en consideración por la Oficina y otras
administraciones.

,

1 •

'
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CMR97/43-S

1)

Diligencia debida

Pueden suministrar información voluntariamente para demostrar que se están aplicando los
procedimientos de la "diligencia debida" a los operadores que solicitan tener acceso a la OSG. Esta
información puede incluir lo siguiente:
1)

solvencia financiera del solicitante;

2)

plan comercial fiable;

3)

presencia de financiamiento irrevocable;

4)

contrato para la construcción de satélite con fechas que se deben cumplir;

5)

contrato de lanzamiento u opción.

En una RMC, una Parte puede presentar esta información para demostrar su seriedad en llevar
adelante un proyecto.
CMR97/48-S
la posibilidad de establecer zonas regionales (supranacionales), teniendo en cuenta los
requisitos del número S32.13 o sobre la base de acuerdos concertados entre las
administraciones concernidas. A este respecto, el establecimiento de zonas regionales
(supranacionales) cuya cobertura necesite un gran número de canales se debería
considerar como una ampliación de la capacidad nacional de los países de la zona;
proporcionar a los nuevos países una capacidad inicial por lo menos equivalente a la que
podrían haber obtenido con los principios utilizados por la CAMR-77 y la CAMR-88;
atribuir la capacidad suficiente para el desarrollo económico de los sistemas de
radiodifusión por satélite;
ARM/48/8
3)

La República de Armenia apoya el ejemplo del Plan SRS elaborado por la Oficina
de Radiocomunicaciones y presentado a la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC-97).

ARM/48/9
4)

Cuando se incluya en el Plan asignaciones de frecuencia para países nuevos es inevitable que
se infrinjan los límites existentes de protección de otros servicios de radiodifusión a los que la
banda de frecuencia planificada también está atribuida. La República de Armenia propone que
se dé prioridad a los sistemas SRS del Paso 2 del Plan con respecto a otros servicios, teniendo
en cuenta las disposiciones del número S5 .487 y los principios de planificación utilizados por
la CAMR-77 en la elaboración del Plan SRS inicial.
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Punto 7 del orden del día
La República de Armenia apoya los esfuerzos emprendidos por la UIT en relación con
la Resolución 18 (Kyoto, 1994) sobre la revisión de los procesos actuales de publicación anticipada,
coordinación, notificación e inscripción en el registro de los sistemas de satélite. En su opinión, se
deberían tomar todas las medidas administrativas posibles y, si ello no es suficiente, considerar
medidas financieras.

Punto 8.2 del orden del día
La República de Armenia expresa su enorme preocupación por el hecho de que el orden del día de
la CMR-97 es excesivamente cargado. Además, hay pruebas de que el intervalo de dos años entre
conferencias es insuficiente para la consideración de amplio alcance y en profundidad de las
cuestiones que debe resolver una conferencia con semejante orden del día extenso y complejo.
El proyecto de orden del día de la CMR-99 indica que se abarcará una gran cantidad de cuestiones
importantes y complejas y, además, muchas cuestiones secundarias que se podrían resolver en el
marco de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicación y su consiguiente incorporación por
referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARM/48/10
Visto lo antedicho, la República de Armenia considera que los órdenes del día de las conferencias
futuras deberían incluir, en principio, las cuestiones fundamentales, cuyo estudio se pueda
conipletar realísticamente en el periodo preparatorio de dos años y que sólo pueden ser abordadas
por una conferencia y no por ningún otro medio.

CMR97/49-S
PARTE9

:.-

·•·

Punto 7 del orden del día de la CMR-97 - "examinar el Informe Final del Director
de la BR sobre las actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994)"
Introducción
1

Diligencia debida administrativa

La Administración brasileña está de acuerdo con la RECOMENDACIÓN A del Informe del
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en el sentido de que el procedimiento de diligencia
debida debería aplicarse a cualquier red de satélite que se coordine o que ya haya sido notificada e
inscrita en el Registro pero que todavía no haya sido puesta en servicio. Por ello, en el caso de redes
en proceso de coordinación, al menos dos años antes de la fecha de la puesta en servicio, y en el
caso de redes inscritas en el Registro pero todavía no en servicio, las administraciones harán llegar a
la Oficina la siguiente información:
•

el fabricante del vehículo espacial
•

el nombre del fabricante del vehículo espacial;

•

el nombre de la entidad operadora del satélite;

•

la fecha de entrega contractual;

•

el número de satélites adquiridos;

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(53944)

31.10.97

31.10.97

-36CMR97/DT/27-S

•

2

el proveedor del vehículo de lanzamiento
•

el nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento;

•

el nombre del cliente;

•

la fecha de lanzamiento contractual.

Plazos reglamentarios

El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones recomienda, en la RECOMENDACIÓN C de su
Informe sobre la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto,l994), que el periodo ·
inicial entre la publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio se reduzca en un año, de seis a
cinco, y que el actual periodo de prórroga se reduzca también en un año, de tres a dos, con el
resultado de un periodo total de no más de siete años. Además, la prórroga debería limitarse a
motivos específicos y decidirse en el marco de un procedimiento bien definido.
La Administración brasileña está de acuerdo con que el periodo de nueve años (seis años más una
prórroga automática de tres años) entre la fecha de presentación de la información a la Oficina para
publicación anticipada y la fecha de entrada en servicio de una red propuesta es demasiado largo y
puede reducirse. Sin embargo, estos nuevos plazos no deberían aplicarse a las redes que ya han sido
notificadas a la UIT ya que ello constituiría un cambio de las condiciones en las que iniciaron el
proceso de la UIT.

3

Retención de información para publicación anticipada

La Administración brasileña sustenta la RECOMENDACIÓN D del Informe del Director y, en
consecuencia, está de acuerdo con la simplificación de la información que se ha de presentar y
publicar según el procedimiento de información para publicación anticipada. También está de
acuerdo con que se suprima automáticamente la información para publicación anticipada si no va
seguida por la presentación de información de coordinación en uri. plazo de 24 meses a partir de la
fecha de recepción de la información para publicación anticipada. Esta última información podría
limitarse a lo siguiente:
•

administración notificante;

•

identidad de la red de satélite;

•

características orbitales (para la órbita de los satélites geoestacionarios, las posiciones
orbitales, y para la órbita de satélites no geoestacionarios, el número de satélites y las
características orbitales);

•

gamas de frecuencia que se han de utilizar;

•

descripción de la zona de servicio;

•

tipo de servicio;

•

fecha prevista de puesta en servicio.

La Administración brasileña está de acuerdo también con que la simplificación no se aplique a redes
de satélites no geoestacionarios no sujetas a coordinación.
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4

Alcance

La Administración brasileña propone que los procedimientos de diligencia debida administrativa
sean aplicables a los servicios fijo por satélite, móvil por satélite y de radiodifusión por satélite en
todas las bandas de frecuencias con la excepción de las bandas planificadas.

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones!, 2' 3
B/49/45
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 una1 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo S9, cuando
sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su publicación
anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a~ cinco
años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta en
servicio de la red o del sistema (véase también el número 811.44). Las
características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el
apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede notificarse
igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina
no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para
publicación anticipada cuando es necesaria la coordinación en virtud de lo
dispuesto en la sección II del artículo S9. Cuando no es necesaria dicha
coordinación, la notificación se considerará recibida por la Oficina no antes de
seis meses a partir de la fecha de publicación de la información para
publicación anticipada.

Motivos: Reducir el periodo entre la publicación anticipada y la fecha de
puesta en servicio de una red de satélite de seis a cinco años, de acuerdo con la
RECOMENDACIÓN C del Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.
B/49/46
MOD S9.5A

El procedimiento de la sección 1 ~se tendrá en cuenta
principalmente para informar a todas las administraciones de lo que suceda en
materia de utthzación de las radiocomunicaciones espaciales y t=~dY~it= al
mímmg ~aal~~'lYi~t=a diíi~Yitad~s 'IY~ ~Ydi~t=aa swgit= d~ gt¡:g mggg d\H"a¡¡t~ la
~~a~a d~ ~QQt=diRa~i9R.

Motivos:

Como consecuencia de la simplificación y el.mantenimiento de la
función de la información para publicación anticipada como parte obligatoria
del procedimiento (arranque del "reloj" reglamentario).
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B/49/47
ADD
S9.30A

Si la información indicada en el número S9.30 no ha sido recibida
por la Oficina dentro del periodo de 24 meses a partir de la fecha de recepción
por la Oficina de la información pertinente a la que se refieren los
números S9.1 y 89.2, la información publicada en virtud del número 89.2B
será cancelada una vez que la administración interesada haya sido informada al
menos tres meses antes del final del periodo. La Oficina publicará también la
cancelación en su circular semanal.

Motivos: Para estar de acuerdo con la RECOMENDACIÓN D del Informe
del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.

B/49/48
ADD

Sección 111. Información de diligencia debida para una red
de satélite que está siendo coordinada
Motivos:

Para implantar el procedimiento de diligencia debida de acuerdo
con la RECOMENDACIÓN A del Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.
B/49/49
ADD S9.66

Entre la fecha en que la administración que solicite coordinación
para una red de satélite envíe a la Oficina la información de diligencia debida
indicada en el apéndice 84A y la fecha de la puesta en servicio especificada en
la información del apéndice S4 presentada en virtud del número 89.1 o del
número S9.30, según proceda, no deberán transcurrir más de dos años.

Motivos:
B/49/50
ADD
S9.67

Si la información conforme al apéndice 84A no llega a la Oficina
dentro del plazo especificado en el número S9.66 o si se comprueba que la
información es incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la
administración interesada que presente cualquier información no aportada.

Motivos:
B/49/51
ADD
89.68

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.

Si una administración, tras una petición efectuada en virtud del
número S9.67, no enviara la información de diligencia debida completa en un
plazo de 30 días a partir de la fecha de la petición, la red de satélite de que se
trate no será tenida en cuenta en la aplicación de los procedimientos de
coordinación e inscripción por las demás redes de satélite notificadas
posteriormente.

Motivos:

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.
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ARTÍCULO Sll
Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1

B/49/52
ADD 811.15A

Cuando notifique una asignación de frecuencia a una estación
espacial de una red de satélite, la administración proporcionará también a la
Oficina la información de diligencia debida indicada en el apéndice S4A.
Motivos: De acuerdo con la RECOMENDACIÓN A del Informe del
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.

B/49/53
MOD 811.27

Las notificaciones que no contengan las características básicas
especificadas en el apéndice 84 o la información de diligencia debida indicada
en el apéndice S4A, según proceda, serán devueltas con comentarios que
ayuden a la admtrustración nottficante a completarlas y a presentarlas
nuevamente.
Motivos:

B/49/54
MOD 811.44

Por concordancia con ADD Sll.l5A.

Entre la fecha de FYblü;aQÍQR: recepción por la Oficina de la QÍI=QYlar
tsemanal información completa correspondiente a la 'i'Ue tse liaQe ;et@;e:A:Qia eR: el
en virtud del número S9 lB S9.1 y la fecha notificada de puesta en servicio de
cualqwer asignación a una estación espacial de una red de satélite no deberán
transcurrir más de ~inco años. Entre la fecha de recepción por la Oficina de
la información a la queSehace referencia en el número 89.1 y la fecha
notificada de puesta en aphcactón de cüalquier cambio de las características de
acuerdo con el número S11.43A no deberán transcumr más de cinco años. La
fecha nottficada de puesta en servicio ~puede prorrogarse a solicitud de la
administración notificante por un periodo no supenor a ~os años solamente
en las condiciones especificadas en el número S11.44A.
Motivos: Tal como se indica en la RECOMENDACIÓN C del Informe de la
Oficina del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la
Resolución 18.

B/49/55
ADD 811.44A

B/49/56
ADD S11.44A.1

· La fecha de puesta en servicio de las frecuencias de una red de
satélite puede ser prorrogada por la Oficina de acuerdo con el número 811.44
en las siguientes condiciones limitadas y específicas 1:

-------------------------------1 Al aplicar lo anterior, la administración indicará claramente en cuál
de los motivos anteriores se funda su solicitud de prórroga y aportará los
detalles que avalen su petición.

B/49/57
ADD 811.44B

a)

fallo del lanzamiento;

B/49/58
ADD S11.44C

b)

demoras en el lanzamiento;
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B/49/59
ADD Sl1.44

e)

demoras causadas por problemas de diseño deÍ satélite; o

B/49/60
ADD Sl1.44E

d)

por modificaciones para llegar a un acuerdo durante el proceso de
coordinación;

B/49/61
ADD S11.44F

e)

por fuerza mayor

Motivos: Tal como se indica en la RECOMENDACIÓN C del Informe del
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18, la
prórroga se debe limitar a motivos específicos.
B/49/62
MOD S11.48

Cuando, al expirar el periodo de ~inco años, más la prórroga
estipulada en el número S11.44, si procede, a partir de la fecha de p'elbli•a,ü9R:
g~ la •il!'~Ylar ~~mtmal f)~rti:A~m~ recepción de la información completa a la gue
se hace referencia en el número S9.1, la adírilllistración responsable de la red de
satéhtes no haya remitido la tñformación indicada en el apéndice S4 para la
notificación en virtud del número Sl1.2 y no haya puesto en servicio las
asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información
correspondiente publicada en virtud del número S9.2B y del número S9.38,
solamente después de informar a la administración interesada al menos tres
meses antes de la fecha de expiración mencionada en el número 811.44.

Motivos:

Como consecuencia de la modificación del número S 11.44.

APÉNDICES4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la
aplicación de los procedimientos del capítulo SIII
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B/49/63
MOD

ANEXO 2B (AL APÉNDICE S4)
Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
anttCt(!a<Ja <Je una
rea ae sateltte
no geoestaciOnario

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

X

X

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite
a coordina~
(incluido el
no geoestacionario
apéndice S308)
X
X
X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30
X
X

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S308

Puntos del
apéndice

X

X

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4..b
A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c
A.5
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A. lO
A.ll
A.l2

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

~

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c
A.5
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A. lO
A.ll
A.l2

X
X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X Información obligatoria

O Información optativa
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B/49/64
MOD
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 satélite
geoestacionario

B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.5.a
B.5.b
B.5.c
B.6

X
X
X
X

Publicación
ant1c1ea<Ja <Je una
re<J <Je satehte no
geoestacwnano

Notificación o
Publicación anticipada
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice SJOB)
X
X

X
X
X
X
X

X

o
o

X
X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice SJO

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice SJOB

Puntos del
apéndice

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

B.l
B.2
B.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
B.3.c
B.3.d
B.3.e
B.3.f
B.3.g.l
B.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
B.3.g.6
B.3.g.7
B.4.a
B.4.b
B.5.a
B.5.b
B.5.c
B.6

e
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X Información obligatoria

9

l

O Información optativa

e

X''
X"'
X''

Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.
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B/49/65
MOD
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 satélite
geoestacionario

Publicación
anttc12a<Ja <le una
re<l <le satehte
no geoestaciOnario

X

~

e.l
e.2.a
e.2.b
e.3.a
e.3.b
e.4
e.S.a
e.S.b
e.s.c
e.6
e.7.a
e.7.b
e.7.c
e.7.d
e.S.a
e.S.b
e.S.c
e.S.d
e.S.e
e.8.f
e.S.g
e.8.h
e.S.i
e.SJ

X
X

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice SJOB)

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice SJO

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice SJOB

Puntos del
apéndice

X

e.t

X
X

X

X
X

X

X
X

X

o
o
o
o
x~

o
o
o
o

X
X

X
X

X
X

e
e
e

e
e
e

·e

x•l.'l
x•l.'l

X'l
X'l

o

o

}{"1

o

o

X¿'
xb)

X'l
X'l
xo¡
X¿'
xb)

e·~

x~

x~

X''
e4)

e4)

X
X

X
X

e
e

X
xo}
xb)

e4J,'I
X
X
X

X Información obligatoria

O Infonnación optativa

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.

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

4)

Sólo para la transmisión desde la estación terrena.

5)

No se requiere para la coordinación según el número 89.15, S9.17 o S9.17A.

6)

Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7)

Es obligatorio e.S.a o e.S.b, 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 89.15, S9.17 o S9.17A.
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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 (fin)
Puntos del
apéndice

e.9.a
e.9.b
e.9.c
e.IO.a
e.IO.b
e.JO.c.l
e.IO.c.2
e.IO.c.3
e.IO.c.4
e.IO.c.5
e.IO.c.6
e.ll.a
e.II.b
e.II.c
e.Il.d
e.12
e.13
e.I4

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
antiCI~a<Ja <Je una
rea ae sat~hte no

geoestac10nano

o

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice S308)
o
e
e

X
X
X
X

X
X
X
X
X

o

o

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

X
X
X
X
X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S308

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X Información obligatoria

O Información optativa

Puntos del
apéndice

e.9.a
e.9.b
e.9.c
e.IO.a
e.IO.b
e.IO.c.l
e.IO.c.2
e.IO.c.3
e.IO.c.4
e.IO.c.S
e.IO.c.6
e.IJ.a
e.Il.b
e.Il.c
e.II.d
e.12
e.13
e.I4

Radioastronoml~

X

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

B/49/66
MOD
D. Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

0.1
D.2.a
D.2.b

X
X
X

Publicación
<Je una
rea ae satehte no
geoestac10nano

antiCI~a<Ja

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice SJO

X
O Información optativa

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S308

Puntos del
apéndice

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Simplificar y modernizar la etapa de información para publicación anticipada.
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Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

D.l
D.2.a
D.2.b.

X
X

X Información obligatoria

Motivos:

Notificación o
Publicación anticipada
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
red de satélite no
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
geoestacionario
a coordina~
(incluido el
apéndice SJOB)
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B/49/67
ADD
APÉNDICE S4A

Lista de información de diligencia debida

1
En aplicación del procedimiento del capítulo SIII (véanse los números 89.66 y S11.15A), se
indica en la lista que sigue la información de diligencia debida que se ha de notificar.
2
Cuando el cliente haya contratado con el fabricante del vehículo espacial la colocación en
órbita, no será necesaria una información separada del proveedor del vehículo de lanzamiento.
3

No es preciso facilitar el texto de ningún contrato, ni a la Oficina ni a otras administraciones.

Lista de información de diligencia debida de redes de satélite
A

Identidad de la red de satélite

a) ____ Identidad de una red de satélite
b)

Símbolo de país de la administración notificadora

B

Fabricante del vehículo espacial

a)

El nombre del fabricante del vehículo espacial

b)

El nombre de la entidad operadora del satélite

e)

La fecha de entrega contractual

d)

El número de satélites adquiridos

C

Proveedor del vehículo de lanzamiento

a)

El nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento

b)

El nombre del cliente

e)

La fecha de lanzamiento contractual

Motivos: Para demostrar que la administración está absolutamente decidida a proceder a la
implementación del sistema.
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B/49/68
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-1] (CMR-97)
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 18 (KYOTO, 1994)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Kyoto en
1994 encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de algunos
aspectos importantes de la coordinación internacional de redes de satélite y que presentaron un
Informe preliminar a la CMR-95 y un Informe Final a la CMR-97;
b)
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentó a la CMR-97 un amplio
Informe en el que se recomendaba que se tomaran una serie de medidas de forma inmediata y se
identificaban aspectos que requerían un estudio ulterior;
e)
que una de las principales recomendaciones del Director fue que se adoptara la diligencia
debida administrativa como una manera de tratar el problema de la reserva de capacidad sin
utilización efectiva;
d)
que otra importante recomendación del Director fue que se redujeran los plazos
reglamentarios;
e)
que es preciso adquirir experiencia en la aplicación de los procedimientos de diligencia debida
administrativa adoptados por esta Conferencia;
f)
que quizá haga falta que transcurran varios años para poder comprobar si las medidas
administrativas producen resultados satisfactorios;
g)
que los nuevos procedimientos reglamentarios han de ser analizados con cuidado para evitar
efectos adversos en redes ya en curso a través de las diferentes fases de los procedimientos,
resuelve

1
que los procedimientos de diligencia debida administrativa contenidos en la sección III del
artículo S9 y las disposiciones de los números S11.15A y 811.27 se apliquen a partir del22 de
noviembre de 1997;
2
que en el caso de una red de satélite que ya haya sido notificada o inscrita en el Registro, se
aplique el siguiente procedimiento de diligencia debida administrativa:
a)

la administración responsable de la misma enviará la información de diligencia debida
indicada en el apéndice S4A a la Oficina no más tarde del22 de noviembre de 1998;

b)

si la información no llega a la Oficina dentro del plazo especificado en el resuelve a) o si se
comprueba que la información es incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la
administración de que se trate que presente la información no aportada;

e)

si tras la petición a la que se refiere el resuelve b), una administración no enviara la
información de diligencia debida completa en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la
petición, la correspondiente notificación o inscripción en el Registro será cancelada;
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CMR97/51-S
PARTE4
ASUNTOS RELATIVOS A LA RESOLUCIÓN 18

1

Introducción

En su calidad de organización intergubemamental que explota sistemas de satélite con servicios en
todo el mundo, INTELSAT está directamente interesada en la eliminación de las notificaciones que
no van seguidas del despliegue concreto de los satélites como medio para facilitar el proceso de
coordinación entre sistemas. Las propuestas del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones son
muy útiles y servirán para conseguir este objetivo si se aplican de manera que faciliten la
explotación de las redes. En este documento se analiza una de las necesidades de explotación
específica de los sistemas de satélite mundiales y regionales compuestos por diferentes generaciones
de satélites.

2

Antecedentes y discusión

Entre las muchas propuestas que se analizan en el Informe del Director se menciona el concepto de
incorporar un procedimiento de debida diligencia, que impedirá la reserva de posiciones orbitales
para las redes que no van a entrar en servicio. Conforme a las propuestas, en algún momento antes
de la fecha de puesta en servicio de la red, la administración pertinente tiene que demostrar,
mediante los contratos de construcción y lanzamiento, su intención firme de lanzar un satélite. Se
tiene la impresión de que este método va dirigido principalmente a las nuevas posiciones orbitales
que ocuparán los satélites de reciente lanzamiento.
Una de las características de explotación clave de los sistemas multirred es la necesidad de cambiar
las posiciones orbitales de sus satélites en respuesta a las necesidades de explotación. En cualquier
momento dado, el sistema INTELSAT, por ejemplo, consiste en varias generaciones de satélites, en
diferentes posiciones orbitales, que suministran diversos servicios. Los requisitos de servicio en las
diversas posiciones orbitales se revisan constantemente, y los planes de despliegue pueden cambiar
con frecuencia, hasta una vez por trimestre. Hay una necesidad de contar con flexibilidad para
desplazar los diferentes tipos de satélite a fin de cumplir los requisitos de las comunidades de
usuarios existentes y nuevas, y en casos de emergencia (fallo del satélite, etc.). Por ejemplo, puede
darse el caso de que haya que sustituir, con muy poco tiempo para el aviso, un INTELSAT V que
atiende una comunidad determinada por un INTELSAT VII que está en otra posición. Esto sólo se
podrá efectuar si la posición del satélite V ya está coordinada para las características del satélite VII.
El método de debida diligencia propuesto parece impedir la capacidad de completar la coordinación
de las características del satélite VII en la posición del satélite V existente, a menos que se tenga
previsto lanzarlo y colocarlo en esa posición. Para que el proceso de coordinación pueda llegar a
término, es preciso contar con una disposición por la que los requisitos de debida diligencia de una
determinada posición se consideren satisfechos si la administración notificante indica que la
posición será ocupada por un satélite en órbita con las mismas características que están siendo
objeto de coordinación. Además, para prevenir la aplicación incorrecta de esta disposición, sólo se
deberían considerar para la coordinación las posiciones orbitales ya en uso por la entidad de que se
trata. De esta manera, la utilización de las posiciones orbitales existentes se pueden actualizar para
recibir diversos tipos de satélite, sin impedir que otros puedan utilizar posiciones orbitales nuevas.
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CMR97/64-S
habría que cambiar los límites de dfp que aparecen en el tercer párrafo del § 6 del
anexo 1 al apéndice 30 por los siguientes valores:
-138 + 2,17 9 2

dB(W/m2/27 MHz)

para

oo ~ 8 < 3,15°

-129,2 + 25LOG(8)

dB(W/m2/27 MHz)

para

3,15° ~ 9 < 19,4°

-97

dB(W/m2/27 MHz)

para

9 ~ 19,4°

(donde e es la separación angular entre los satélites del SFS y el SRS)
y estos valores se deberían utilizar para proteger el SFS en cualquier Región, cuando se
efectúe una modificación de cualquier Plan Regional del SRS en las bandas de frecuencias
compartidas.
D)

Disposiciones del artículo 7 del apéndice 30 sobre la inclusión de las redes SFS de la
Región 3 en la banda 12,2- 12,5 GHz (Documento RPC97/11).

Se propone que se exija la coordinación de una red SFS notificada con redes SRS examinadas
bajo el artículo 4 para las que se haya recibido información completa antes de la información
completa sobre la red SFS notificada.

Punto 7 del orden del día
La Administración de Tayikistán apoya los esfuerzos emprendidos por la UIT en relación con
la Resolución 18 (Kyoto, 1994) sobre la revisión de los procesos actuales de publicación anticipada,
coordinación, notificación e inscripción en el registro de los sistemas de satélite. En su opinión, se
deberían tomar todas las medidas administrativas posibles y, si ello no es suficiente, considerar
medidas financieras.
Al mismo tiempo, la Administración de Tayikistán señala que las medidas recomendadas para
instaurar un cierto orden en el uso de la órbita geoestacionaria no abarcan, o sólo lo hacen
parcialmente, muchos de los casos de infracción o actuación ilegal de las administraciones que se
han producido hasta la fecha, que con frecuencia resultan en pérdidas financieras y de otra índole
para las demás administraciones.

CMR97/71-S
12

Artículo 7 del Convenio de Ginebra (punto 8 del orden del día de la CMR-97)

12.1 Orden del día de la CMR-99 (punto 8.2 del orden del día de la CMR-97, GT-PLEN)
A la vista de la Resolución 527 (CAMR-92) relativa a la radiodifusión sonora digital terrenal en
ondas métricas, en la que se estipula que este asunto se incluirá en el orden del día de una
conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente, la Administración de la
República Sudafricana pide que el asunto constituido por la radiodifusión sonora digital
terrenal en ondas métricas se incluya en el orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones, 1999 (CMR-99) y que se pida al UIT-R que efectúe los estudios necesarios
en relación con la planificación de dichos servicios con antelación a la CMR-99.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027S. WW7
(56339)

31.10.97

31.10.97

-49CMR97/DT/27-S

Asimismo, a la luz de la Resolución 528 (CAMR-92) relativa a al introducción de sistemas del
servicio de radiodifusión por satélite (sonora) y la radiodifusión terrenal complementaria en las
bandas atribuidas a estos servicios en la gama 1 - 3 GHz, y, en particular, el resuelve 1 de dicha
Resolución, en la que se señala que debería convocarse a una conferencia competente,
preferentemente a más tardar en 1998, para la planificación del servicio de radiodifusión por satélite
(sonora) en las bandas atribuidas a este servicio en la gama 1 - 3 GHz, Sudáfrica pide que este
asunto se incluya en el orden del día de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, 1999
(CMR-99) y que se pida al UIT-R que efectúe los estudios necesarios sobre la planificación de
dichos servicios antes de la CMR-99.
En el artículo 11 del Acuerdo Regional (Ginebra, 1989) sobre la planificación de la radiodifusión de
televisión en ondas métricas y decimétricas en la Zona Africana de Radiodifusión y países vecinos
se estipula la entrada en vigor del Acuerdo, el 1 de julio de 1992. Con arreglo al artículo 1O del
Acuerdo, éste sólo podrá ser revisado por una conferencia administrativa regional de
radiocomunicaciones competente. Habida cuenta de la evolución en el campo de la tecnología
digital, Sudáfrica pide que en la revisión del Acuerdo Regional se tenga en cuenta la inclusión de la
radiodifusión de televisión digital terrenal en el orden del día de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones 2001 (CMR-01). Habría que solicitar al UIT-R que realice los estudios
necesarios sobre la planificación de la radiodifusión de televisión digital terrenal y que defina
criterios de compartición entre las transmisiones de televisión digital y las de televisión analógica
existentes antes de la CMR-0 l.
Por lo que hace a los asuntos marítimos, Sudáfrica toma nota de la actual obligación impuesta en el
Reglamento de Radiocomunicaciones de utilizar la banda 283,5- 315kHz para la radionavegación
marítima (radiofaros) en la Región l. Señala, además, que en estos radiofaros podría transmitirse
información de navegación complementaria, siempre y cuando no se degraden las funciones de
estos dispositivos. Por otra parte, Sudáfrica indica la urgente necesidad de introducir servicios de
corrección diferencial por satélite para la navegación (véase la Recomendación UIT-R M.823)
dentro de la misma banda, considerando debidamente el hecho de que la utilización de las
radio balizas se está reduciendo muy considerablemente. En consecuencia, Sudáfrica apoya que se
considere la posibilidad de introducir cambios en el Reglamento de Radiocomunicaciones, que
hagan posible permitir estas transmisiones a partir de estaciones distintas de los radio faros (el
establecimiento de radio faros únicamente para facilitar dicho servicio sería un desperdicio).
Sudáfrica pide que este asunto se incluya en el orden del día de la CMR-99, en caso de que no
pueda tratarse durante la CMR-97.

CMR97/79-S
Estación terrena específica
KOR/79/6
La información de la estación terrena que debe coordinarse según los apéndices 30 y 30A debe ser
específica, puesto que en la solicitud de coordinación las administraciones detallan características de
la estación terrena. Si es típica, sólo se considera como referencia en la coordinación.
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Utilización de haces orientables
KOR/79/7
La utilización de haces orientables es deseable teniendo en cuenta la utilización versátil y eficaz del
recurso órbita/espectro. Por lo tanto, la República de Corea' apoya que deben utilizarse en las
direcciones de apuntamiento fijas adecuadas cuya inclusión sea posible en el Plan.

Punto 7 del orden del día
Propuesta para modificar la Recomendación Q, Informe del UIT-R en la Resolución 18
KOR/79/8
Recomendación Q: Para asegurar la aplicación eficaz de la Resolución 18 y en vista del gran
número de posibles "satélites ficticios" que ya están en proceso de coordinación o de notificación,
estas redes deben estar sujetas a los procedimientos de "diligencia debida". ~e g~e apli•ar el
miSIRQ p;;ia.•ipig a las J'eQ@S 'i:W@ estáR sieRQQ f>I'Q•esagas y 'iQe pQeQeR S@l' m•tagas PQI' lgs pl~QS
~"eglan:u~a.tar.igs "gu~iggs (S + 2 añgs 3 véase la Re~gmea.Qa~iga. C) De a•Qei'QQ •QR lg aateRQI'3 la
sele~~iQR Q@ la fe•Q.a apigpiaga pal'a la ea.tl'aga eR 'rigQI' Qe lgs Rtlel rgs métQQQS piQpQeStQS teRQÁa
'iQe sel' •ga.siQel'aQa ~uigaggsamea.te ~QR el íiR ge eJ'itar efe~tgs aQJ'~SQS SQbie las l'eQes 'iQe ya
están e:A gifel'eRtes etapas ge lgs pig~egimiea.tgs Se deben aplicar nuevos plazos reglamentarios
reducidos (5+2 años, véase la Recomendación C en la Resolución 18 del Informe de la BR de
la UIT) a los sistemas que comunicarán con la BR después del último día de la CMR-97 para evitar
efectos adversos sobre Sistemas de satéhtes solicitados a la Oficina de Radiocomunicaciones antes
de la CMR-97.
Motivos: Si se debe aplicar un nuevo procedimiento de diligencia debida de naturaleza
administrativa que pudiera ser adoptado por la CMR-97 y que entre en vigor inmediatamente para
cualquier red de satélites que se esté coordinando o que ya esté notificada y registrada en el
Registro, puede no ser necesario aplicar plazos reglamentarios reducidos a dichas redes
simultáneamente.
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PARTE9

Punto 7 del orden del día de la CMR-97- "examinar el Informe Final del Director
de la BR sobre las actividades relacionadas con la Resolución 18 (Kyoto, 1994)"
Introducción
1

Diligencia debida administrativa

La Administración brasileña está de acuerdo con la RECOMENDACIÓN A del Informe del
Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en el sentido de que el procedimiento de diligencia
debida debería aplicarse a cualquier red de satélite que se coordine o que ya haya sido notificada e
inscrita en el Registro pero que todavía no haya sido puesta en servicio. Por ello, en el caso de redes
en proceso de coordinación, al menos dos años antes de la fecha de la puesta en servicio, y en el
caso de redes inscritas en el Registro pero todavía no en servicio, las administraciones harán llegar a
la Oficina la siguiente información:
•

•

2

el fabricante del vehículo espacial
•

el nombre del fabricante del vehículo espacial;

•

el nombre de la entidad operadora del satélite;

•

la fecha de entrega contractual;

•

el número de satélites adquiridos;

el proveedor del vehículo de lanzamiento
•

el nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento;

•

el nombre del cliente;

•

la fecha de lanzamiento contractual.

Plazos reglamentarios

El Director de la Oficina de Radiocomunicaciones recomienda, en la RECOMENDACIÓN C de su
Informe sobre la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto,1994), que el periodo
inicial entre la publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio se reduzca en un año, de seis a
cinco, y que el actual periodo de prórroga se reduzca también en un año, de tres a dos, con el
resultado de un periodo total de no más de siete años. Además, la prórroga debería limitarse a
motivos específicos y decidirse en el marco de un procedimiento bien definido.
La Administración brasileña está de acuerdo con que el periodo de nueve años (seis años más una
prórroga automática de tres años) entre la fecha de presentación de la información a la Oficina para
publicación anticipada y la fecha de entrada en servicio de una red propuesta es demasiado largo y
puede reducirse. Sin embargo, estos nuevos plazos no deberían aplicarse a las redes que ya han sido
notificadas a la UIT ya que ello constituiría un cambio de las condiciones en las que iniciaron el
proceso de la UIT.

3

Retención de información para publicación anticipada

La Administración brasileña sustenta la RECOMENDACIÓN D del Informe del Director y, en
consecuencia, está de acuerdo con la simplificación de la información que se ha de presentar y
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publicar según el procedimiento de información para publicación anticipada. También está de
acuerdo con que se suprima automáticamente la información para publicación anticipada si no va
seguida por la presentación de información de coordinación en un plazo de 24 meses a partir de la
fecha de recepción de la información para publicación anticipada. Esta última información podría
limitarse a lo siguiente:
•

administración notificante;

•

identidad de la red de satélite;

•

características orbitales (para la órbita de los satélites geoestacionarios, las posiciones
orbitales, y para la órbita de satélites no geoestacionarios, el número de satélites y las
características orbitales);

•

gamas de frecuencia que se han de utilizar;

•

descripción de la zona de servicio;

•

tipo de servicio;

•

fecha prevista de puesta en servicio.

La Administración brasileña está de acuerdo también con que la simplificación no se aplique a redes
de satélites no geoestacionarios no sujetas a coordinación.
~~,: ·. .~,
t •.

r,,,.,

4

.~:~

Alcance

La Administración brasileña propone que los procedimientos de diligencia debida administrativa
sean aplicables a los servicios fijo por satélite, móvil por satélite y de radiodifusión por satélite en
todas las bandas de frecuencias con la excepción de las bandas planificadas.

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación u obtener
el acuerdo de otras administraciones•, 2, 3
B/49/45
MOD 89.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de satélite o sistema por
satélite, la administración interesada, o una1 que actúe en nombre de un grupo
de administraciones nominadas, enviará a la Oficina, con anterioridad al
procedimiento de coordinación descrito en la sección II del artículo S9, cuando
sea aplicable, una descripción general de la red o sistema para su publicación
anticipada en la circular semanal con una antelación no superior a~ cinco
años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista de la puesta en
servicio de la red o del sistema (véase también el número 811.44). Las
características que deben proporcionarse a estos efectos figuran en el
apéndice S4. La información de coordinación o notificación, puede notificarse
igualmente a la Oficina al mismo tiempo; se considerará recibida por la Oficina
no antes de seis meses a partir de la fecha de recepción de la información para
publicación anticipada cuando es necesaria la coordinación en virtud de lo
dispuesto en la sección II del artículo S9. Cuando no es necesaria dicha
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coordinación, la notificación se considerará recibida por la Oficina no antes de
seis meses a partir de la fecha de publicación de la información para
publicación anticipada.

Motivos: Reducir el periodo entre la publicación anticipada y la fecha de
puesta en servicio de una red de satélite de seis a cinco años, de acuerdo con la
RECOMENDACIÓN C del Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.
B/49/46
MOD S9.5A

El procedimiento de la sección I ~se tendrá en cuenta
principalmente para informar a todas las administraciones de lo que suceda en
matena de utilización de las radiocomunicaciones espaciales y r~Q:Q•ir al
~Rímmg Q:ual~sq.ui~ra di:t.i•ultad~s q.u~ pudiiraR sw=gir di gtrg mggg Q.w:a¡;¡t@ la
~tapa d~ QQgrdiRa.Ü~R.

Motivos: Como consecuencia de la simplificación y el mantenimiento de la
función de la información para publicación anticipada como parte obligatoria
del procedimiento (arranque del "reloj" reglamentario).
B/49/47
ADD
S9.30A

Si la información indicada en el número S9.30 no ha sido recibida
por la Oficina dentro del periodo de 24 meses a partir de la fecha de recepción
por la Oficina de la información pertinente a la que se refieren los
números S9.1 y S9.2, la información publicada en virtud del número S9.2B
será cancelada una vez que la administración interesada haya sido informada al
menos tres meses antes del final del periodo. La Oficina publicará también la
cancelación en su circular semanal.

Motivos: Para estar de acuerdo con la RECOMENDACIÓN D del Informe
del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.

B/49/48
ADD

Sección 111. Información de diligencia debida para una red
de satélite que está siendo coordinada
Motivos: Para implantar el procedimiento de diligencia debida de acuerdo
con la RECOMENDACIÓN A del Informe del Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre la Resolución 18.

B/49/49
ADD
S9.66

Entre la fecha en que la administración que solicite coordinación
para una red de satélite envíe a la Oficina la información de diligencia debida
indicada en el apéndice S4A y la fecha de la puesta en servicio especificada en
la información del apéndice S4 presentada en virtud del número S9.1 o del
número S9.30, según proceda, no deberán transcurrir más de dos años.

Motivos:

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.
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B/49/50

ADD

S9.67

Si la información conforme al apéndice S4A no llega a la Oficina
dentro del plazo especificado en el número S9.66 o si se comprueba que la
información es incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la
administración interesada que presente cualquier información no aportada.

Motivos:

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.

B/49/51

ADD

S9.68

Si una administración, tras una petición efectuada en virtud del
número S9.67, no enviara la información de diligencia debida completa en un
plazo de 30 días a partir de la fecha de la petición, la red de satélite de que se
trate no será tenida en cuenta en la aplicación de los procedimientos de
coordinación e inscripción por las demás redes de satélite notificadas
posteriormente.

Motivos:

Como consecuencia de la propuesta B/49/48.

APÉNDICES4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la
aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

.¡

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\027A1S.WW7
(56459)

31.10.97

31.10.97

-6CMR97/DT/27(Add.l )-S

B/49/63
MOD

ANEXO 28 (AL APÉNDICE S4)
Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
ae una
rea (le satehte
no geoestactonario

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

X

X

anttct~aaa

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite
a coordinacwn-(incluido el
no geoestacionario
apéndice 8308)

X

X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

X

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice 830

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice 830A

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice 8308

Puntos del
apéndice

X
X

X

X

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

A,4.,9

X

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3
A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

A,4.,9

X
X

A.5

X

X

A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A.ll
A.l2

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X Infonnación obligatoria

O Infonnación optativa
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A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
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B/49/64
MOD
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 satélite
geoestacionario

B.l
8.2
8.3.a
B.3.b.l
B.3.b.2
8.3.c
8.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
B.3.g.3
B.3.g.4
B.3.g.5
8.3.g.6
8.3.g.7
8.4.a
8.4.b
8.5.a
B.S.b
8.5.c
8.6

X
X
X
X
X

Publicación
anhCI(!aiia (le una
reo oe satehte no
geoestac10nano

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
red de satélite no
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice S30B)

X
X

X
X
X
X
X

o
o

X
X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice 830

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice SJOB

Puntos del
apéndice

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

8.1
8.2
8.3.a
8.3.b.l
8.3.b.2
B.3.c
8.3.d
B.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
8.3.g.3
8.3.g.4
8.3.g.5
8.3.g.6
8.3.g.7
8.4.a
B.4.b
B.S.a
8.5.b
B.S.c
8.6

e
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X Información obligatoria

9)

O Información optativa

e
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x~'

X"'
X"'

Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.
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B/49/65
MOD
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 satélite
geoestacionario

Publicación
anttCtQa(la (le una
rei:I i:Ie satehte
no geoestaciOnario

X

~

e.t
e.2.a
e.2.b
e.3.a
e.3.b
C.4
e.s.a
e.S.b
e.s.c
C.6
e.7.a
e.7.b
e.7.c
e.?.d
e.s.a
e.S.b
e.8.c
e.S.d
e.s.e
e.S.f
C.8.g
e.S.h
e.8.i
e.S.j

X
X

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
(incluido el
geoestacionario
a coordina~
apéndice SJOB)

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 SJOA

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice SJOB

Puntos del
apéndice

X

e.t

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

o
o
o
o

o
o
o
o

X
e
e
e

X
e
e
e

x~

X''·''

x~

X'l·'l

X''
X'l

o

X7'
X''

o

xo¡

:xt''

X'l

Xl'

o

o

xo¡

:xt''

:xt'l

x~

X'l
e~'

e"'

e"'·~~

X
X

X
X

X

X

·e
e
e
(;ll.l

X
XOI

X
X
X
X Información obligatoria

O Información optativa

l)

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.

>

>

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

S)

No se requiere para la coordinación según el número 89.15, S9.17 o S9.17A.

6

>

Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7

>

Es obligatorio e.S.a o C.8.b, pero no ambos.

S)

Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números 89.15, 89.17 o S9.17A.
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e.2.a
e.2.b
e.3.a
e.3.b
e.4
e.5.a
e.s.b
e.s.c
e.6
e.7.a
e.7.b
e.7.c
e.7.d
e.S.a
e.S.b
e.S.c
e.S.d
e.s.e
e.S.f
e.S.g
e.S.h
e.S.i
e.S.j

31.10.97

31.10.97

Radioastronomh

X
X
X

X
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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 (fin)
Puntos del
apéndice

C.9.a
e.9.b
e.9.c
e.tO.a
e.tO.b
e.tO.c.l
e.IO.c.2
e.IO.c.3
e.IO.c.4
e.tO.c.5
e.IO.c.6
C.ll.a
e.tl.b
e.Il.c
e.Il.d
e.12
C.l3
e.t4

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
antJcl~aaa ae una

rea ae satehte no
geoestac10nano

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice S30B)

o

o
X
X
X
X

X
X
X
X
X

o

o

X

X

e

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S30B

e

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X Información obligatoria

O Información optativa

Puntos del
apéndice

e.9.a
e.9.b
e.9.c
e.IO.a
e.IO.b
e.IO.c.l
e.IO.c.2
e.tO.c.3
e.IO.c.4
e.tO.c.S
e.IO.c.6
e.tl.a
e.tl.b
e.tl.c
e.tt.d
e.12
C.l3
e.t4

Radioastronomf~

X

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

B/49/66
MOD
D. Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

D.l
D.2.a
D.2.b

X
X
X

Publicación
antlCI(!a(la (le una
rea oe satehte no
geoestac10nano

O Información optativa

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 SJOB

Puntos del
apéndice

D.l
D.2.a
D.2.b.
e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Simplificar y modernizar la etapa de información para publicación anticipada.
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Notificación o
coordinación de una
estación terrena

X
X
X

X Información obligatoria

Motivos:

Notificación o
Publicación anticipada
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
(incluido el
geoestacionario
a coordina~
apéndice S30B)

31.10.97

31.10.97

Radioastronomf~
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B/49/67

ADD
APÉNDICE S4A
Lista de información de diligencia debida

1
En aplicación del procedimiento del capítulo SIII (véanse los números 89.66 y S11.15A), se
indica en la lista que sigue la información de diligencia debida que se ha de notificar.
2
Cuando el cliente haya contratado con el fabricante del vehículo espacial la colocación en
órbita, no será necesaria una información separada del proveedor del vehículo de lanzamiento.
3

No es preciso facilitar el texto de ningún contrato, ni a la Oficina ni a otras administraciones.

Lista de información de diligencia debida de redes de satélite
A

Identidad de la red de satélite

a)

Identidad de una red de satélite

b)

Símbolo de país de la administración notificadora

B

Fabricante del vehículo espacial

a)

El nombre del fabricante del vehículo espacial

b)

El nombre de la entidad operadora del satélite

e)

La fecha de entrega contractual

d)

El número de satélites adquiridos

C

Proveedor del vehículo de lanzamiento

a)

El nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento

b)

El nombre del cliente

e)

La fecha de lanzamiento contractual

Motivos: Para demostrar que la administración está absolutamente decidida a proceder a la
implementación del sistema.
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B/49/68
ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [B-1] (CMR-97)
IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 18 (KYOTO, 1994)

..
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Kyoto en
1994 encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de algunos
aspectos importantes de la coordinación internacional de redes de satélite y que presentaron un
Informe preliminar a la CMR-95 y un Informe Final a la CMR-97;
b)
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentó a la CMR-97 un amplio
Informe en el que se recomendaba que se tomaran una serie de medidas de forma inmediata y se
identificaban aspectos que requerían un estudio ulterior;
e)
que una de las principales recomendaciones del Director fue que se adoptara la diligencia
debida administrativa como una manera de tratar el problema de la reserva de capacidad sin
utilización efectiva;
d) · :· que otra importante recomendación del Director fue que se redujeran los plazos
reglamentarios;
e)
que es preciso adquirir experiencia en la aplicación de los procedimientos de diligencia debida
administrativa adoptados por esta Conferencia;
f)
que quizá haga falta que transcurran varios años para poder comprobar si las medidas
administrativas producen resultados satisfactorios;
g)
que los nuevos procedimientos reglamentarios han de ser analizados con cuidado para evitar
efectos adversos en redes ya en curso a través de las diferentes fases de los procedimientos,
resuelve

1
que los procedimientos de diligencia debida administrativa contenidos en la sección III del
artículo S9 y las disposiciones de los números S11.15A y 811.27 se apliquen a partir del22 de
noviembre de 1997;
2
que en el caso de una red de satélite que ya haya sido notificada o inscrita en el Registro, se
aplique el siguiente procedimiento de diligencia debida administrativa:
a)

la administración responsable de la misma enviará la información de diligencia debida
indicada en el apéndice S4A a la Oficina no más tarde del 22 de noviembre de 1998;

b)

si la información no llega a la Oficina dentro del plazo especificado en el resuelve a) o si se
comprueba que la información es incompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la
administración de que se trate que presente la información no aportada;

e)

si tras la petición a la que se refiere el resuelve b), una administración no enviara la
información de diligencia debida completa en un plazo de 30 días a partir de la fecha de la
petición, la correspondiente notificación o inscripción en el Registro será cancelada;
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3
que los plazos actuales de seis años entre la publicación anticipada y la fecha de puesta en
servicio y el periodo de prórroga de tres años continúen aplicándose a las redes de satélite cuya
información para publicación anticipada del apéndice 84 haya sido recibida por la Oficina antes del
21 de noviembre de 1997;
4
que la reducción de los plazos entre la publicación anticipada y la fecha de puesta en servicio
a cinco años y del periodo de prórroga a dos años se aplique a las redes de satélite cuya información
para publicación anticipada del apéndice 84 haya sido recibida por la Oficina después del 21 de
noviembre de 1997,
resuelve además

pedir al UIT-R que estudie, con carácter urgente, otras posibles mejoras de los procedimientos de
coordinación y la utilización eficaz de los recursos de espectro y órbita,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1

que informe a la CMR-99 sobre los resultados de la aplicación de esta Resolución;

2
que procure, en consulta con los Presidentes de las Comisiones de Estudio, comisiones y
reuniones, que los resultados de estos estudios estén disponibles a tiempo para que puedan ser
considerados por la CMR-99,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998,
pide al Consejo

que se pongan a disposición de la Oficina de Radiocomunicaciones los recursos necesarios para
hacer posible el procesamiento de las notificaciones de satélites en los marcos temporales
especificados en el Reglamento de Radiocomunicaciones, a fin de facilitar el establecimiento y
desarrollo eficaz de las redes de satélite.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 2 al
Documento DT/27-S
3 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA

PROPUESTAS REFERENTES A LA "DILIGENCIA DEBIDA"

David LEIVE
Presidente del Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria
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1
Lista recapitulativa de las propuestas referentes
a las Recomendaciones A y B ("diligencia debida")
del Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones (Documento 8)
Documento No

Propuestas

5

EUR/5/12

14

ASP/14/262-273, 14/275, 14/277

30

USA/30/207(Add.2)

40

IAP/40/241

42

Documento íntegro

43

Página4

49

Parte9

51

Parte4

71

AFS/71112

78

ARMIAZE/BLR/GEOIKAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK!TKM!UKR/punto 7 del
orden del día

79

KOR/79/8

95

Documento íntegro

104

MEX/104/8
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2
PARTE 32
(IAP44)
PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA

Antecedentes

Las Administraciones de CITEL que patrocinan esta propuesta opinan que el tema de los "satélites
en papel" puede tratarse por cauces administrativos.
IAP/40/271

Debe elaborarse una Resolución que imponga la diligencia debida de carácter administrativo.

Motivos: Facilitar la implementación por la Conferencia de los distintos elementos de la
diligencia debida administrativa.
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3
España
PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
COMENTARIOS AL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE ASUNTOS
REGLAMENTARIOS AL DIRECTOR DE LA OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES,
SOBRE LA RESOLUCIÓN 18 E IDEAS SOBE NUEVOS ENFOQUES

Sumario
La presente Contribución se ampara en la experiencia de la Administración española, en relación
con la puesta en marcha y explotación de una red de satélites y la aplicación práctica de los actuales
procedimientos reglamentarios, lo que le ha permitido tener un conocimiento directo sobre las
dificultades encontradas en su aplicación. Teniendo en cuenta dicha experiencia, se realizan
comentarios al Informe de la Comisión Especial de Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento en
relación a la Resolución 18 y se proponen una serie de ideas que podrían servir como referencia
para discusiones futuras. Esta Contribución también identifica los problemas que pueden surgir en
la materialización práctica de los conocidos procedimientos de diligencia administrativa y
financiera. Se facilitan, asimismo, unos ejemplos de lo que podría ser una revisión más profunda de
los procedimientos del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como del nuevo papel catalizador
que la UIT-BR podría desempeñar en los procesos de coordinación de frecuencias.

1

Experiencia de la Administración española en la aplicación de los procedimientos
reglamentarios para redes de satélite

Durante el año 1988, la Administración española decidió iniciar las acciones pertinentes para la
implementación de un sistema de satélites, denominado HISP ASAT-1, con el fin de dotarse de
infraestructuras adicionales que permitieran acelerar el desarrollo de los servicios de
telecomunicaciones. Así, el sistema de satélites HISPASAT, se concibió como un sistema
multiservicio.
El inicio de los procedimientos reglamentarios ante la Unión Internacional de Telecomunicaciones,
referidos a la red HISPASAT-1, tuvo lugar el 4 de octubre de 1988 con el envío a la BR (antigua
IFRB) de la información requerida en el apéndice 4 del RR, relativa a la Publicación Anticipada.
A su vez, la Administración española solicitó a la CAMR-88 que el Plan de Adjudicaciones en las
bandas 13111 GHz, que se estaba elaborando, asignara a las adjudicaciones españolas (E y CNR), la
posición orbital 31 o Oeste. Desgraciadamente, la CAMR-88 decidió no adjudicar a España dicha
posición orbital sino que consideró HISPASAT-1 como un nuevo sistema existente, que debía
asegurar su compatibilidad con otros sistemas existentes; por lo que fue necesario iniciar un largo
proceso de coordinación en las bandas de frecuencias no planificadas 14/11112 GHz.
Además, el carácter multiservicio del sistema HISPASAT-1, complicó aún más las tareas de
coordinación de frecuencias, dado el entramado de procedimientos reglamentarios aplicables. La
experiencia internacional en ese terreno era escasa debido a que apenas existían redes que
combinasen Servicios de Radiodifusión, Móvil y Fijo por Satélite en varias bandas de frecuencias,
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lo cual contribuyó a acentuar la complejidad del proceso. En la coordinación de frecuencias del
sistema HISPASAT-1 (28 transpondedores), le fueron de aplicación los "antiguos" artículos 11, 13,
14, 15 y ISA del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como las disposiciones contenidas en
los apéndices 30 y 30A.
En resumen, se puede considerar que son cuatro las variables que provocaron un complej ísimo
procedimiento de coordinación de frecuencias:
•

La imposibilidad de utilizar simultáneamente las asignaciones y adjudicaciones españolas en
los Planes del SRS y SFS existentes.

•

El mencionado carácter multiservicio de la red, con una problemática distinta para cada
serviCIO.

•

La variedad de disposiciones y procedimientos para aplicaciones similares.

•

La existencia de coberturas sobre Europa (Región 1) y América (Región 2), con ámbitos
diferenciados de atribución de frecuencias, servicios y disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

•

La propia superposición de procedimientos que el Reglamento de Radiocomunicaciones
impone en determinadas bandas de frecuencia (sobre todo en aquéllas en las que el artículo 14
es aplicable).

El complicado proceso de coordinación de frecuencias se agravó por la escasa flexibilidad que
:ofrecía el Plan del SRS incluido en el apéndice 30 del RR y, en particular, las limitaciones que
imponía el anexo 7 en el uso de las posiciones orbitales. Así, tras consultas con la IFRB, las únicas
alternativas posibles fueron utilizar bien la posición orbital 31 o Oeste o, como alternativa, 30° Oeste
con una reducción de 8 dB en la p.i.r.e. del satélite.
Tras una profunda reflexión de la experiencia vivida como consecuencia de la puesta en servicio de
la red HISPASAT -1, la conclusión es que, en determinados casos, los actuales procedimientos son
excesivamente complejos e ineficaces. Además, teniendo en cuenta que la situación actual es aún
más compleja, dado el gran crecimiento que ha experimentado la base de datos de la Oficina de
Radiocomunicaciones sobre redes que demandan coordinación, se debería acometer una revisión
más profunda que la que plantea la propia Comisión Especial de Asuntos Reglamentarios y de
Procedimiento (CEARP) si, como todos deseamos, el acceso al uso del recurso órbita-espectro no

debe estar limitado por la burocracia o la ineficiencia de los procedimientos.
2

Comentarios al Informe de la Comisión Especial sobre la Resolución 18

El Documento SC97-2/14(Rev.l) incluye un completo análisis de los problemas actuales para la
coordinación de redes de satélites. Se ha hecho un gran esfuerzo por la CEARP tratando de
identificar las causas que originan los problemas actuales.
Sin embargo, aún aceptando las ideas generales que inspiran las recomendaciones de la CEARP,
parece que ni siquiera con su puesta en práctica total se resolvería el problema de fondo.
Las necesidades de capacidad espacial (recurso órbita-espectro), derivadas de la dinámica del
mercado, obligan a seguir procedimientos ágiles para permitir el acceso a estos recursos pero la
Oficina no puede reaccionar tan rápidamente, ni las administraciones implicadas tampoco y las
peticiones de coordinación se demoran, por lo que llegan a ponerse en riesgo importantes proyectos
de inversión en sistemas espaciales.
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En este proceso, las administraciones han de tomar cuantas medidas estén a su alcance para asegurar
la disponibilidad de espectro y posiciones orbitales, que garanticen la puesta en marcha de las redes
de satélites proyectadas. Sin embargo, los mecanismos de "autodefensa" de las administraciones, en
ejercicio de su responsabilidad sobre los recursos órbita-espectro a que puedan acceder los
operadores de redes de satélites bajo su jurisdicción, dan lugar a los problemas ya conocidos: inicio
de procedimientos de coordinación con demasiada antelación, reserva de más posiciones orbitales
que las estrictamente necesarias, demanda de mayor espectro que el necesario, etc.; en definitiva,
sobredimensionamiento de sus necesidades de recursos órbita-espectro.
Si bien la puesta en práctica de las recomendaciones propuestas por la CEARP podrá paliar, en
cierto grado, los problemas actuales, con estas propuestas no se atajan definitivamente las
verdaderas razones del por qué las administraciones actúan de este modo ante la Oficina. Esto es, la
CEARP ha identificado muy bien los mecanismos que utilizan las administraciones y propone
cambios de actitud de éstas para proceder de una manera más diligente y responsable ante terceros,
pero no aporta soluciones a las causas originales que desencadenan estos mecanismos.
Ello justifica un cierto escepticismo ante el resultado práctico de dichas medidas. Para que las
administraciones modificasen su actitud cuando apliquen las recomendaciones de la CEARP, que en
definitiva supone pedirles que no planifiquen con tanta antelación, que no traten de anticiparse al
futuro, esto es, que asuman mayores riesgos para sus operadores de sistemas, al no desencadenar los
mecanismos de coordinación de frecuencias con antelación suficiente y con ciertas garantías de
éxito en los procesos correspondientes, sería necesario que existiera una cierta garantía de poder
contar con los recursos órbita-espectro cuando éstos sean necesitados. ¿Quién garantizaría esto? Si
esta causa-base de los problemas actuales no se resuelve, las administraciones adoptarán otro tipo de
medidas, "acordes" con los nuevos principios de diligencia debida, para "cumplir" con lo
nuevamente dispuesto, pero manteniendo el intento de reservar recursos por si acaso los necesitan
en el futuro.
Es preciso tener en cuenta el escenario en el que se desenvuelven los sistemas de satélites: los
tiempos de desarrollo son cada vez más cortos; las necesidades son cada vez más dinámicas y
cambiantes; los proyectos de redes de satélites se lanzan con ventanas de oportunidad temporal, que
si se superan provocan un grave perjuicio económico al proyecto de red de satélites, o incluso su
paralización.
En estas circunstancias, si no se agilizan substancialmente los procedimientos de coordinación, ¿es
razonable suponer que una administración, que no hubiera tomado medidas preventivas, vaya a
poder asegurar la disponibilidad de recursos órbita-espectro cuando sus operadores de sistemas se lo
soliciten? Obviamente, la mayoría de las administraciones que tengan perspectivas de poner en
marcha redes de satélites, bien por su iniciativa o intuyendo las necesidades futuras de los
operadores de sistemas bajo su jurisdicción, se verán obligadas a desencadenar mecanismos que
aseguren la disponibilidad de los citados recursos, adoptando cuantas acciones sean necesarias para
cumplir con los posibles nuevos requisitos burocráticos que las recomendaciones encuadradas en la
"diligencia debida" persiguen: información sobre disponibilidad de contratos, etc.
Se indican a continuación algunas reflexiones suscitadas al analizar la puesta en práctica de los
requisitos de cumplimiento de las diligencias debidas administrativa y financiera, con el objetivo de
evidenciar la necesidad de continuar explorando otros enfoques.
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2.1

¿Por qué es difícilmente viable la propuesta de diligencia administrativa?

La complejidad y duración del proceso de coordinación requiere hoy día que se realicen estudios
técnicos y análisis de coordinación de frecuencias con bastante antelación a la fecha prevista para la
puesta en servicio de la red de satélites. Con la propuesta de diligencia administrativa se pretende
solicitar información adicional sobre el proyecto de red de satélite que confirme su verosimilitud.
Esta información afecta principalmente a datos industriales. Al menos, dos problemas importantes
aparecen en la aplicación de esta aparente solución.
•

En primer lugar, el operador de satélites reaccionará negativamente a declarar con una
antelación innecesaria cuál es el candidato a construir su satélite y/o lanzarlo.
Además, las modernas soluciones que aportan actualmente los fabricantes de satélites,
incluyendo lo que se conoce como adquisición del satélite en órbita ("llave en mano"), no
permiten al operador de satélites conocer la empresa de lanzamiento que se encargará
finalmente de este servicio.
Hoy día, con el número de redes afectadas por una nueva red, el operador de satélites o la
administración con jurisdicción sobre esa nueva red, no pueden esperar hasta que se hayan
concretado todos los contratos con el fabricante del satélite y con la empresa de lanzamiento,
para proceder a comenzar la coordinación de frecuencias.
Por otro lado, no parece conveniente que se pretenda documentar la firma de un contrato de
fabricación de satélite sin que previamente se haya progresado significativamente en el
proceso de coordinación de frecuencias. Menos sentido tiene la intención de solicitar datos
sobre el lanzador, contrato que sólo se lleva a cabo una vez definidas las características del
satélite y, por ende, su plan de frecuencias, que impacta en la configuración del repetidor del
satélite y, en consecuencia, en su masa, parámetro clave para la definición del lanzador y
formalización del contrato de lanzamiento.
Además de todo lo anterior, en ocasiones puede no ser deseable por el operador la publicación
de cierta información en cuanto que se puede haber celebrado un pernoctado con un cierto
fabricante de satélites y empresa de lanzamiento, manteniéndose a la vez opciones con otros
fabricantes y lanzadores, procediendo a las adjudicaciones definitivas en fechas posteriores.

•

En segundo lugar, parece que se pretende dar más valor a un posible certificado de una
empresa que a la propia administración, con jurisdicción sobre la entidad explotadora de la
red de satélites. Además de su dudosa validez legal, se caería pronto en la práctica de la
notificación de contratos o certificados que podrían estar más basados en estudios,
colaboraciones, opciones, etc. que en encargos reales de fabricación o de lanzamiento de
satélites. Normalmente, un contrato entre una entidad operadora de satélites con un fabricante
de satélites o con una empresa de lanzamiento, reviste una gran complejidad técnico-jurídica,
contemplando varias alternativas de escenarios contractuales y/o comerciales, que conllevaría
una gran dificultad interpretativa y una importante carga de trabajo adicional para la propia
UIT, que debería velar por lo fidedigno de la información que se le proporciona.

En resumen, el mecanismo propuesto para la diligencia administrativa no parece muy efectivo y,
aunque la CMR-97 considerara oportuna su puesta en práctica, debería continuarse con el análisis
de otras soluciones más eficaces que pudiera adoptar una Conferencia competente.
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2.2

¿Por qué es dificilmente viable la propuesta de diligencia financiera?

V arias dudas razonables sobre su efectividad se describen a continuación.
El pago de una tarifa razonable no parece que sea un problema insalvable para las
administraciones. Es más, con el uso cada vez mayor de los sistemas de satélites como medio
dinámico y eficiente de proveer infraestructura y servicios de telecomunicación, las necesidades de
acceso al recurso órbita-espectro irán en aumento y ¿qué administración renunciará a pagar la tarifa
correspondiente ante la UIT, contra el riesgo de no disponer de la capacidad del recurso
órbita-espectro que en su momento se necesite?
Por otro lado, una tarifa desproporcionada, con el objetivo de reducir las solicitudes de
coordinación de redes de satélites al mínimo estricto de necesidades inmediatas del recurso
órbita-espectro, provocando la renuncia a solicitudes del recurso para el futuro, por el alto coste ante
la UIT, no sería más que una carga penosa para el desarrollo de redes reales que habrían de hacer
frente a estos costes extras. En este caso de altas tarifas, se podría resolver el problema de carga de
trabajo en la UIT, pero se crearía otro problema más grave pues atentaría contra el propio desarrollo
de sistemas de satélites baratos y eficientes, que permitan el progreso de la infraestructura de
telecomunicaciones que demanda la sociedad actual y podría ser discriminatorio yendo, por tanto,
contra los principios básicos de la UIT.
Por otro lado, con la propuesta de diligencia financiera se tendría que hacer frente a nuevos litigios
entre la UIT y la administración correspondiente y entre ésta y el operador de la red de satélites, que
tendrían dificil encaje jurídico; por ejemplo, en casos de retrasos de pagos o desacuerdo en el
establecimiento de las tarifas. Probablemente, las necesidades de medios y personal con que habría
de contar la UIT para hacer frente a los procedimientos de diligencia financiera serían incluso
mayores que las que podrían requerirse con los procedimientos actuales, para acometer una acción
de choque y concluir sobre la viabilidad o no, desde el punto de vista de coordinación de
frecuencias, de muchas de las redes propuestas, aliviando la saturación de trabajo actual. El mismo
principio podría aplicarse a los recursos adicionales que necesitarán las administraciones o
entidades operadoras para atender al nuevo procedimiento de diligencia financiera.
En resumen, el propuesto procedimiento de diligencia fmanciera no contribuirá a aliviar
significativamente la situación actual; incluso, podría traer peores consecuencias que el posible
arreglo que pretende. En todo caso, aunque la CMR-97 decidiera poner en práctica este mecanismo
y así lo confirmara la Conferencia de Plenipotenciarios PP-98, la CMR-97 debería no obstante
prever el impulso de otros mecanismos o soluciones más eficientes para su adopción en una nueva
Conferencia competente.

3

Propuesta a la CMR-97

Habida cuenta de lo expresado en el apartado 2 anterior, y temiendo que las recomendaciones que
propone la CEARP, aún yendo en el buen camino, no sean suficientes para atajar el fondo del
problema, esta Contribución propone que la CMR-97 y PP-98 inviten a la CEARP, UIT-2000,
GAR, Comisiones de Estudio UIT-R y a cuantos foros sea conveniente, a que investiguen los

cambios que podrían llevarse a cabo en los procedimientos de coordinación para que se
asegure la disponibilidad de recursos en las condiciones que actualmente obliga el mercado y
que se ha comentado anteriormente. Se considera que es vital la revisión de los
procedimientos actuales en aras a su simplificación y agilización.
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•

En el siguiente apartado se indican una serie de ideas que podrían servir de guía para un estudio en
profundidad sobre su aplicabilidad por los foros indicados. Aunque puedan parecer excesivamente.
innovadoras en el contexto actual, solo pretenden dar respuesta a las demandas de los operadores
de sistemas y sus administraciones, que han de satisfacer las expectativas del mercado o mercados
a los que sirven en un entorno cambiante y dinámico .

4

Ideas para nuevos enfoques

Esta Contribución propone que el Comité Especial de Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento,
si así lo considera oportuno la CMR-97, ó un Grupo ad hoc apropiado, el UIT-2000 o el GAR o las
Comisiones de Estudio UIT-R, incluyan como tarea analizar otras alternativas para resolver la
situación de "redes de papel". Entre varias alternativas que deberían analizarse con mayor
profundidad, se presentan a continuación algunas ideas acerca de los mecanismos posibles para
atajar el problema actual. Estas ideas se basan en un nuevo enfoque que se describe sumariamente,
aunque deberían analizarse detalladamente sus repercusiones, su viabilidad, etc.
El nuevo enfoque se basa en cuestionarse la propia necesidad de los actuales procedimientos de
coordinación, ¿para qué y por qué la fase de Publicación Anticipada? ¿Para qué y por qué la fase
"indefinida" de coordinación? ¿Para qué y por qué son necesarios plazos de tiempo mandatarios en
cada fase del procedimiento?
Se,parte del hecho de que el recurso órbita-espectro es un bien común limitado, que pertenece a toda
la humanidad y que nadie puede apropiarse en exclusiva de él, ni aún habiendo completado con
éxito todos los procedimientos establecidos al efecto. Debe entenderse que estos procedimientos no
son un fin en sí mismos, sino únicamente una herramienta para alcanzar adecuadamente el fin
perseguido, que no es otro que hacer un uso eficiente del limitado recurso órbita-espectro.
Probablemente, los procedimientos actuales en vigor han sido muy útiles y eficaces en tiempos
pasados y seguramente que, desde las primeras redes de satélites hasta hoy día, han tratado de
adecuarse, tras decisiones de las Conferencias pertinentes, a la evolución de los tiempos. Es
conveniente recordar que, en los primeros años 80, un proyecto de red de satélite necesitaba de 5
a 6 años desde su concepción hasta la entrada en servicio, mientras que hoy día puede planificarse
una red de satélites geoestacionarios y entrar en servicio en su posición orbital en un periodo tan
corto como 15 ó 18 meses. Es conveniente, por tanto, tener en cuenta esta dinámica del sector
espacial para asegurar que los procedimientos administrativos no supongan impedimento para el
desarrollo efectivo de las redes de satélites. Llegamos claramente a la contradicción actual en que el
procedimiento de coordinación de frecuencias se extiende 3, 4, 5o hasta 6 años mientras que la
definición, fabricación y puesta en órbita de un satélite solo requiere de 15 a 24 meses.
Las ideas para un nuevo enfoque que aquí se describen, consisten en la sustitución del
procedimiento de coordinación de frecuencias (Publicación Anticipada y Coordinación), tal como
ahora se establece en el Reglamento de Radiocomunicaciones; en su lugar, se trata de agilizar los
procedimientos de coordinación de frecuencias al amparo de la BR, actuando ésta como
catalizadora y promotora.
Se facilita a continuación una descripción sumaria de las fases de un nuevo esquema ágil, con el
objetivo de permitir una evaluación preliminar de la viabilidad de estas ideas:

•

Fase de predefinición técnica de la red de satélites- Normalmente esta fase puede
realizarse en un período de 6 meses, sin embargo, puesto que es responsabilidad única del
operador de satélites o de la administración notificante, puede comenzarse con cuanta
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antelación consideren adecuada los agentes interesados. Esta fase debe permitir completar las
características globales de la red de satélite, así como alternativas para su operación:
posiciones orbitales, rangos de frecuencias, etc.

•

Fase de Publicación Informal - La BR podría publicar datos de esta red, si así se lo hiciera
saber la administración interesada. Su efecto seria únicamente a título informativo y permitiría
el establecimiento de contactos bilaterales entre administración/operadores interesados
previamente a la coordinación oficial ante la UIT-BR.
Esta fase de publicación informal sustituiría a la fase actual de publicación anticipada. Su
ejecución sería opcional, a criterio de la administración notificante. De realizarse una
determinada publicación, ésta no supondría derecho alguno de esta red en el procedimiento
oficial ni tampoco obligación alguna para otras administraciones. No obstante, a la vista de
esta publicación informal, las administraciones interesadas pueden dirigirse a la
administración notificante haciéndole llegar los comentarios que estimen oportunos y que, en
esta fase preliminar de diseño de la nueva red de satélites, le permitirían su toma en
consideración.
La publicación informal podría ser también solicitada por operadores de satélites,
produciéndose respuestas directas de sus homólogos interesados.

•

Fase de Coordinación Informal - Es habitual en ciertos casos que los operadores
identifiquen problemas críticos que consideren conveniente resolver lo antes posible, puesto
que podrían cuestionar la viabilidad misma del proyecto.
Cuando así lo crean oportuno los agentes interesados, pueden comenzar la coordinación de
manera bilateral con el fin de adelantar las soluciones a los problemas críticos. Normalmente
serían contactos entre operadores de redes.

•

Solicitud de Coordinación a la UIT-R - Éste es el momento que desencadena el
procedimiento oficial de coordinación de frecuencias. Al amparo de la UIT-BR, con su
coordinación y responsabilizándose ésta de promover los contactos, preguntas y respuestas de
los interesados, se establecerán los mecanismos de aviso y notificación de coordinaciones en
marcha para que se tramite ágilmente la nueva solicitud de red de satélites. En esta solicitud
debe acompañarse toda la información técnica y operacional que se considere conveniente con
el objetivo de. facilitar los análisis técnicos así como las posibilidades de modificación de
parámetros para alcanzar acuerdos de coordinación. Se pueden solicitar: posición orbital o
arco orbital donde se ubicaría la red, bandas de frecuencias nominales y alternativas, etc. Este
hito marca el momento T0 •
Esta fase no requeriría de los tediosos procesos de publicación, espera de comentarios, aviso
adicional, etc., establecidos en el procedimiento actual. Al contrario, cuando la UIT-BR recibe
la solicitud de una nueva red, procederá a avisar a las administraciones y operadores
afectados, enviándoles un primer análisis de la situación de interferencia. No obstante, la
UIT-R podrá publicar la información recibida directamente y con el objetivo de informar a
otras administraciones de la intención de puesta en marcha de una nueva red de satélites.

•

Análisis de la UIT-BR. En el plazo de 1 mes, la UIT-BR identificaría a todos los afectados y
organizaría, según el caso y en consulta con la administración notificante, los contactos con
todos los afectados (administraciones y operadores) o directamente, por su complejidad, las
reuniones entre agentes (bilaterales o multilaterales). La UIT-BR facilitará la coordinación
mediante la revisión de los resultados de cálculos de interferencia, propuestas de solución, etc.
Esta actividad habrá de terminar antes de T0 + [1 mes].
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•

Coordinación entre afectados. Todos los agentes afectados (administraciones y operadores)
deberán prestar la diligencia debida para atender estos requerimientos de la UIT-BR en la fase
oficial de coordinación y proporcionar las respuestas que crean convenientes con la mayor
celeridad. Para evitar descuidos administrativos, la UIT-BR podrá desarrollar mecanismos de
aviso y alerta, con reenvíos, en caso necesario, para asegurar la respuesta y el conocimiento
real de todos los interesados respecto la nueva red en coordinación.
Cuando así se crea conveniente se celebrarían reuniones bilaterales, con la UIT-BR como
catalizador, o unilaterales. En el plazo máximo de [5 meses] se debería haber concluido
favorablemente o desfavorablemente sobre la nueva red de satélites. En casos excepcionales,
habiéndose producido progresos relevantes pero no habiéndose concluido la coordinación de
frecuencias, mediante acuerdo de los interesados y la UIT-BR, se podría extender este periodo
en [3 meses] adicionales. Esta actividad habrá de terminar antes de T 0+ [6 meses]
(excepcionalmente, T0+ [9 meses]).

•

Conclusión favorable/desfavorable. Al cabo de [6 meses] ([9 meses], excepcionalmente)
desde el inicio oficial de la coordinación, se deberá haber concluido favorable o
desfavorablemente y proceder en consecuencia a inscribir las frecuencias en el Registro o a su
devolución a la administración notificante. En caso favorable, la UIT-BR procederá a inscribir
provisionalmente las frecuencias de esta red y a tenerlas en cuenta en otras coordinaciones de
frecuencias subsiguientes.

•

Desarrollo industrial. Cuando se alcance la conclusión favorable, la administración
notificante habrá de confrrmar si el proyecto de red de satélites sigue adelante o no y podrá
informar sobre el fabricante del satélite. Si la respuesta es positiva, se dispondrá de [3 años]
para notificar la puesta en servicio de la red. La administración notificante debería informar de
la fecha prevista que en cualquier caso no excedería este periodo de [3 años]. En caso de no
seguir adelante el proceso, se publicará su cancelación y se anularán todas las actuaciones en
curso.

•

Puesta en servicio de la red de satélites. Al cabo de [3 años] desde que se alcanzó la
conclusión favorable y nunca más tarde de [3,5 años] desde el inicio oficial de la coordinación
([3 años y 9 meses], en casos excepcionales), la administración notificante deberá notificar
que la red de satélites se ha puesto en servicio. Para ello, deberá aportar información del
fabricante del satélite y de la empresa de lanzamiento. Este hito habrá de concluir antes de
T0+ [3 años y 6 meses] (excepcionalmente, T0+ [3 años y 9 meses]).

•

Registro definitivo de frecuencias. Cuando la administración notificante informe sobre la
puesta en servicio de la red, la UIT-BR procederá a la inscripción de las asignaciones de
frecuencias, que tendrá validez durante el periodo de servicio de la red.

Durante todas las fases anteriores, la UIT-BR procederá a cargar a la administración u operador
notificante cuantos gastos extraordinarios se hayan incurrido por personal de la UIT-BR, en
asistencia a este proceso de coordinación de frecuencias, preferiblemente en base a una conveniente
tarifa oficial.
Parece que una revisión de los procedimientos vigentes, de acuerdo con el nuevo enfoque aquí
descrito, sería un método más eficiente para responder al mandato establecido en la Resolución 18.
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5

Conclusiones

La presente Contribución ha identificado los problemas prácticos que surgirán con toda
probabilidad en la aplicación de las recomendaciones que emanan del Informe de la Comisión
Especial de Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento (CEARP). Basándose en su experiencia en
la coordinación de redes de satélites, la Administración española sugiere que la CMR-97 considere
en detalle las ventajas e inconvenientes de llevar a la práctica dichas recomendaciones de
diligencias administrativa y financiera, así como que trate de anticiparse a las dificultades reales que
surgirán en la aplicación de estos nuevos procedimientos.

Se propone que la CMR-97 decida continuar la exploración de otras alternativas más
innovadoras como complemento o sustitución a las diligencias debidas administrativa y
financiera, aún en el caso que éstas sean aprobadas por la CMR-97.
A título de ejemplo de lo que pudiera considerarse como un nuevo enfoque, esta Contribución
describe una serie de ideas para un procedimiento alternativo ágil, pragmático y adaptado al
escenario moderno de proyectos de redes de satélites, en el cual el papel de la UIT-BR sería más
activo, como catalizador de los procesos de coordinación de frecuencias, estableciéndose periodos
determinados para la conclusión de las actividades correspondientes. Estas ideas podrían ser
consideradas en los foros adecuados de la UIT, en la fase de análisis e investigación de otras
alternativas, posteriormente a la CMR-97.
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4
MEX/104/8

ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [MEX-1]

*

DILIGENCIA DEBIDA ADMINISTRATIVA APLICABLE
A LA ASIGNACIÓN DE FRECUENCIAS DE REDES O SISTEMAS DE SATÉLITES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1994 encargó al Director de la
Oficina de Radiocomunicaciones efectuar un examen de algunos aspectos importantes de la
coordinación internacional de las redes de satélites;
b)
que hay una congestión del recurso órbita/espectro causada en parte por la notificación de
"satélites ficticios";
e)
que existe una inquietud creciente sobre la ubicación de nuevas redes de satélites, incluidas las
de nuevos Miembros de la UIT y sobre la necesidad de mantener la integridad de los
procedimientos y acuerdos de la UIT;
d)
que en la Resolución 18 se identifican como algunos de los aspectos importantes de la
coordinación de las redes de satélites:
la relación entre los procedimientos de la UIT y el compromiso de utilizar las frecuencias y
posiciones orbitales notificadas;
la necesidad constante de adaptar los procedimientos de coordinación y el marco de
planificación de frecuencias en la UIT para las redes de satélites a las posibilidades
tecnológicas en rápido adelanto, por ejemplo, para facilitar la realización de sistemas
multiservicio;
la identificación de algunos de los aspectos importantes de la coordinación de las redes de
e)
satélites, así como los estudios y las contribuciones del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones, las
Comisiones de Estudio del UIT-R, la Comisión Especial sobre asuntos reglamentarios y de
procedimiento, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones y las consultas efectuadas por
medio de tres Foros Regionales;
f)
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones ha presentado un Informe en el que se
proponen diversas recomendaciones para su pronta aplicación y además se identifican las cuestiones
que necesitan ulterior estudio,

•

considerando además
a)
que es necesaria la adopción de un procedimiento que constituya un medio para resolver el
problema de la reserva de capacidad sin utilización efectiva;
b)
que es necesario poner a prueba y adquirir experiencia en la aplicación de las disposiciones de
diligencia debida administrativa,
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teniendo en cuenta
el contenido del artículo 44 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones,

resuelve
1
que los procedimientos de diligencia debida administrativa contenidos en el anexo se apliquen
a todas las redes o sistemas de satélites que se sometan a la Oficina conforme los artículos 89 y Sll;

•

2
que los procedimientos de diligencia debida contenidos en el anexo se apliquen a las redes o
sistemas de satélites que se encuentren en proceso de coordinación o que hayan sido notificadas y/o
estén inscritas en el Registro Internacional de Frecuencias conforme al artículo Sll, teniendo las
administraciones un plazo de 24 meses contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta
Resolución para cumplir con dicho procedimiento;
3
las redes o sistemas de satélites que no cumplan con los resuelves 1 ó 2, según sea el caso, no
serán consideradas para efecto de los procesos de coordinación a partir del vencimiento de los
plazos señalados en esta Resolución y su anexo; asimismo quedarán cancelados todos los trámites e
informaciones generados de acuerdo a los artículos S9 y Sll, y se suprimirá, en su caso, la
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias,

encarga al Director
que informe a la CMR-99 sobre los resultados de la aplicación de esta Resolución.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN [MEX-1]

Diligencia debida administrativa

1
Las administraciones responsables de redes o sistemas de satélites que se encuentren en el
proceso de coordinación de acuerdo a lo establecido en los números S9.6 a S9.14, que hayan sido
presentadas y publicadas conforme el S9.30 y el S9.38, deberán enviar a la Oficina:
1.1 Dentro del periodo de 36 meses a partir de la fecha de publicación anticipada conforme el
número S9.2B la siguiente información:
a)

nombre de la red de satélite sistema de satélites con el cual fue publicado conforme el
número S9.38;

b)

nombre del fabricante de la red o sistema de satélites;

e)

nombre del operador del satélite;

d)

fecha de ejecución del contrato de la red o sistema de satélites y el código o número de
referencia con el que el operador y el fabricante del satélite identifican dicho contrato;

e)

fecha contractual de entrega de la red o sistema de satélites;

f)

número de satélites adquiridos;
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g)

gama de frecuencia de funcionamiento y en su caso la posición o posiciones orbitales del
satélite o satélites que conforman la red o sistema de satélites.

1.2 En el periodo comprendido antes de los 18 meses de la fecha de lanzamiento del satélite o
satélites que conforman la red o sistema de satélites, la siguiente información:

'

a)

nombre de la red o sistema de satélites con el cual fue publicado conforme el número S9.38;

b)

nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento;

e)

nombre del operador del satélite;

d)

fecha del contrato del vehículo de lanzamiento y el código o número de referencia con el que
el operador y el lanzador del satélite identifican dicho contrato;

e)

fecha de lanzamiento (ventana de lanzamiento) consignada en el contrato;

f)

gama de frecuencia de funcionamiento y en su caso la posición o posiciones orbitales del
satélite o satélites que conforman la red o sistema de satélites.

1.3 En caso de que los servicios de lanzamiento sean contratados a través del fabricante de la red
o sistema de satélites, los números 1.1 d) y 1.2 d) serán coincidentes.
2
La administración notificante que solicite la prórroga establecida en el número S11.44 deberá
previamente haber enviado a la Oficina la información requerida en el número 1.1 de conformidad
con lo establecido en el número S11.44C.
3
Para las asignaciones de frecuencia en coordinación o notificadas de una red o sistema de
satélites, respecto a las cuales la administración notificante no cumpla con la presentación de la
información señalada en los números 1.1 y 1.2, en los periodos de tiempo establecidos, quedarán
cancelados los procedimientos de coordinación establecidos en la sección 11 del artículo S9 y en su
caso los que correspondan al artículo Sll, incluyendo la cancelación de la inscripción de las
asignaciones de frecuencias en el Registro Internacional de Frecuencias, así como las del
procedimiento de publicación anticipada de la Sección I del artículo S9. Igualmente quedarán
canceladas las acciones y trámites que se hayan derivado de los artículos S9 y Sll.
4
La Oficina comunicará tanto a la administración notificante así como a las administraciones
involucradas de la cancelación de los procedimientos de coordinación y de publicación anticipada
de la red o sistema de satélites de que se trate, derivada de la falta de cumplimiento del presente
procedimiento de diligencia debida administrativa.
5
La Oficina publicará trimestralmente las redes o sistemas de satélites que se cancelen
conforme a la presente Resolución.
6
Si la administración desea continuar con su proyecto de red o sistema de satélites deberá hacer
nuevamente una solicitud de publicación anticipada conforme lo señalado en el número S9.1.

•
f

7
En el caso de reubicación orbital de una red o sistema de satélites existente para operar en una
posición orbital en proceso de coordinación conforme los artículos S9.30 y S9.38 dentro del periodo
de los 36 meses a partir de la fecha de publicación anticipada conforme el S9.2B. La administración
notificante, en sustitución de la información requerida en los números 1.1 y 2.2, enviará a la Oficina
la fecha en que se reubica la red o sistema de satélites y en el caso que proceda, la fecha del contrato
del que se deriva la reubicación y la información requerida por los números 1.1 a) y 1.1 g).
8
La reubicación de una red o sistema de satélites no se aplicará para efectos del procedimiento
de obtención de prórroga establecido en los artículos S11.44 al S11.44G.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

Presidente del Grupo de Trabajo 4B
COORDINACIÓN CON NAVTEX

El presente documento contiene la revisión propuesta del artículo SS y de la
Resolución 339 (CMR-95), teniendo en cuenta el criterio general de transferencia de la
coordinación de las operaciones de los servicios NAVTEX a la OMI y las propuestas contenidas
en USA/30, la información que figura en BR/28 y OMI/53 y los resultados de los debates habidos
en el Grupo de Redacción sobre este asunto.

R. L. SWANSON
Presidente del Grupo de Trabajo 4B

;
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MOD

kHz
315-495

Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

315-325

315-325

315-325

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

Radionavegación marítima
(radiofaros) S5.73

Radionavegación aeronáutica

RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
(radiofaros) S5.73

325-405

325-335

325-405

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Móvil aeronáutico

Móvil aeronáutico

S5.72 S5.75

Radionavegación marítima
(radiofaros)

335-405
RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
S5.72

Móvil aeronáutico

405-415

405-415

RADIONA VEGACIÓN
S576

RADIONAVEGACIÓN S5.76
Móvil aeronáutico

S5.72

415-435

415-495

MÓVIL MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO S5.79 ADD S5.79A

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

Radionavegación aeronáutica SS .80

S5.72

435-495
MÓVIL MARÍTIMO
S5.79 ADD S.79A
Radionavegación aeronáutica
S5.72 S5.81 S5.82
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kHz

MOD

495-1606,5
Atribución a los servicios
Región 1

495-505

Región 3

Región 2
MÓVIL (socorro y llamada)
S5.83

505-526,5

505-510

505-526,5

MÓVIL MARÍTIMO
S5.79 ADDS.79A

MÓVIL MARÍTIMO S5.79

MÓVIL MARÍTIMO
S5.79 ADD S.79A
S5.84

S5.81

RADIONA VEGACIÓN
AERONÁUTICA

510-525

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

MÓVIL S5.84
ADD S.79A

Móvil aeronáutico
Móvil terrestre

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA
S5.72 S5.81 S5.84

S5.81

525-535
RADIODIFUSIÓN S5.86

526,5 - 1 606,5
RADIODIFUSIÓN

RADIONAVEGACIÓN
AERONÁUTICA

526,5-535
RADIODIFUSIÓN
Móvil
S5.88

535-1605
RADIODIFUSIÓN

535-1606,5
RADIODIFUSIÓN

S5.87
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kHz
4 063-5 450

MOD

Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

4 063-4 438

Región 3

MÓVIL MARÍTIMO ADD S.79A S5.109 S5.110
S5.130 S5.131 S5.132
S5.128 S5.129

4 438-4 650

4 438-4 650
FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

4 650-4 700

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

4 700-4 750

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

4 750-4 850

4 750-4 850

4 750-4 850

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

RADIODIFUSIÓN S5.113

MÓVIL TERRESTRE

RADIODIFUSIÓN S5.113

Móvil terrestre

RADIODIFUSIÓN S5.113

4 850-4 995

FIJO
MÓVIL TERRESTRE
RADIODIFUSIÓN S5.113

4 995-5 003

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
(5000kHz)

5 003-5 005

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

5 005-5 060

FIJO
RADIODIFUSIÓN S5.113

5 060-5 250

FIJO
Móvil salvo móvil aeronáutico
S5.133

5 250-5 450

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico
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ADD

S5.79A

Se recomienda firmemente a las administraciones que, cuando
establezcan estaciones costeras del servicio NAVTEX en las
frecuencias 490 k.Hz, 518kHz y 4 209,5 k.Hz, coordinen sus características
técnicas y de explotación de conformidad con los procedimientos de la
Organización Marítima Internacional (OMI) (véase la
Resolución 339 (Rev.CMR-97)).

MOD

S5.82

En el servicio móvil marítimo, y a partir de la fecha en que el
sistema mundial de socorro y seguridad marítimos entre plenamente en servicio
(véase la Resolución 331 (Mob-87)), la frecuencia 490kHz deberá utilizarse
exclusivamente para la transmisión por las estaciones costeras de avisos a los
navegantes, boletines meteorológicos e información urgente con destino a los
barcos, por medio de telegrafia de impresión directa de banda estrecha. Las
condiciones para la utilización de la frecuencia 490 kHz se prescriben en los
artículos S31 y S52, y ~a. la Resgl:y"i9a. 339 ~C~(R 95). 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
petjudicial a la frecuencia 490 kHz.

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 (uéase la Resgly"i9a. 339 (C~m 95)).

S5.131

La frecuencia 4 209,5 kHz se utilizará exclusivamente para la
transmisión por las estaciones costeras de avisos a los navegantes, boletines
meteorológicos e información urgente con destino a los barcos mediante
técnicas de impresión directa de banda estrecha ('~~as~ la
R ~sgl:y-i9a. 339 ~C)(R 95)).

}.J.·..

MOD

1
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MOD
RESOLUCIÓN 339 (Rev.CMR-9~1)

--

-

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS NAVTEX

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

199~1),

considerando

que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) sugirió que, para simplificar, la presente
Conferencia 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);
a)

que la OMI ha establecido un Comité de coordinación de los servicios NAVTEX para
coordinar, entre otros, los aspectos de explotación de NAVTEX como la atribución de caracteres de
identificación del transmisor (B 1) y horarios en las etapas de plamficación, en lo que se refiere a las
transmisiones en las frecuencias 490kHz, 518kHz o 4209,5 kHz;
b)

e)
que la coordinación en las frecuencias 490kHz, 518kHz y 4209,5 kHz se refiere
esencialmente a la explotación;

'tQi QiGif.Ía iKar.RÍR:ar~i Yll m~flig ~t:i-ae Q@ pt~~li-ar y rigi~tl:ar la ÍDÍQtma-iga. ~QGT@ las
asiga.a-iQR:iii Q@ :R.:e-Yea.-ia a lg~ gep¡rj-jgg WA ''T:E:X, ~i la UIT A:Q ua a iiig.Qir -QQfQÍR:aR:QQ si-:Qgg
iiiPiri-igsgue la CMR-95 suprimió, con efectos a partir del18 de noviembre de 1995, el artículo 14A
del Reglamento de Radiocomunicaciones,
d)

resuelve

1
serggar -Q:R ife-tg il'lmiSiatg il a-t\lal ar.Q-:y}g 14 A Sil RiglamiA:tQ Q@ Rasig-gmYA:i_a_iQA:eS
y s:YstiQilir lgs prg-eQimiiR:tgs 'fYi t:i§YraR iR el mismg pgr }gs -QRtimQg~ iR il ílll@"Q a la presea.te
Risg}:y-iga.;
qye invitar a las Administraciones a aplicar los procedimientos Qel ane~g a la preseA:te
R~sg}:y-ÍQR se&m tambÍiiR aplí-aLle~ establecidos por la Organización Marítima Internacional (OMI)
teniendo en cuenta el Manual NAVTEX de la OMI a la coordinación del empleo de 1~ .
frecuencias 490 kHZ, 518 kHz y 4 209,5 kHz para t¡:¡mgJ!Bigjg~g Qe ti.pg wA ''T:E:X, asr -QIRQ Qe la
ii'i-:Yea.-ia 400 :kUz -yangg estii dispgn.iGl~ para t;aRsmisiQR:es de tipg WA ''T:E:X,
2

encarga al Secretario General

que g¡:gani-e las -QRSYltas a.e-esarias -ga. invite a la OMI gg~f@ la A:e-esidad se 'tYi ague
proporcione a la UIT con regularidad información sobre p;gsiga la coordinación operativa~
fii-t~iRQÍas de los servicios NAVTEX en las frecuencias 490 kHz, 518 kHz y 4 209,5 kHz y que
intQrme del resYltaflg a la e~ 4R 97 para qye aí-lia CQA:&l!i:RQÍa pyeda aggptar \llla ae-ÍSÍQA: al
~spe-tgpubligue esta información en el Nomenclátor de las Estaciones Costeras (véase S20.7).

SUP
ANEXO A LA RESOLUCIÓN 339 (CMR-95)
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO PLl
DEL PLENO

NOTA DEL PRESIDENTE

Se adjuntan dos anexos que contienen los asuntos identificados por las administraciones para su
inclusión en el orden del día de las futuras CMR.
El anexo 1 contiene las cuestiones identificadas y que no dependen de los resultados de las
Comisiones 4 ó 5.
El anexo 2 contiene las cuestiones que están en examen en las Comisiones 4 ó S y que habrán pues
de esperar el resultado de su labor.
Se adjunta también el anexo 3, que contiene los puntos permanentes que previsiblemente figurarán en
cualquier orden del día.
Deseo agradecer la asistencia de las delegaciones de Australia, Canadá, Alemania, Japón
y Estados Unidos de América y la ayuda del Sr. Nalbandian en este trabajo.

Hugh RAIL TON
Presidente del Grupo de Trabajo PL1
de la Plenaria
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CMR97/DT/29-S
ANEXO 1
Sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión Preparatoria de
la Conferencia, teniendo en consideración los resultados de la CMR-97 y tomando debidamente en
cuenta las necesidades de los servicios existentes y planificados en las bandas examinadas,
contemplar y tomar disposiciones adecuadas en relación con los siguientes temas:

EUR/5/351
J/29/77
USA/30/208
1
solicitudes de las administraciones de suprimir las notas referentes a países o el nombre de su
país de las notas, si ya no es necesario, teniendo en cuenta la Resolución 26 (CMR-95);

EUR/5/351
J/29/77
USA/30/208
2

consideración del artículo S25 sobre los servicios de aficionados y de aficionados por satélite;

EUR/5/351
3.1 considerar el uso de las atribuciones de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas y
decamétricas por los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica
de la forma siguiente:

EUR/5/351
3 .1.1 examen de la utilización de las bandas de ondas decamétricas por los servicios móvil
aeronáutico y móvil marítimo con objeto de efectuar una reatribución del espectro a fin de
satisfacer las necesidades evolutivas de estos servicios;

EUR/5/351
3.1.2 examen de la utilización de la banda de frecuencias 415- 526,5 kHz por los servicios de
radionavegación aeronáutica y móvil marítimo con objeto de efectuar una reatribución del
espectro a fin de satisfacer las necesidades evolutivas de estos servicios;

EUR/5/351
USA/30/208
NZL/37/36
4
consideración de la necesidad de realinear las atribuciones a los servicios de aficionados, de
aficionados por satélite y de radiodifusión en torno a 7 MHz a escala mundial, teniendo en cuenta la
Recomendación 718 (CAMR-92);
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EUR/5/351
SEN/9/12
J/29/77
USA/30/208
5
examen de la pertinencia de las atribuciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión en
la banda de ondas decamétricas desde aproximadamente 4 MHz a 1OMHz; teniendo en cuenta los
procedimientos de planificación estacional, adoptados por la CMR-97;

J/29/77
USA/30/208
6
examen de las disposiciones de canales en las bandas de ondas decamétricas para el servicio
móvil marítimo, teniendo en cuenta la utilización de la nueva tecnología digital;

EUR/5/352
7
examen de las disposiciones de canales en las bandas de ondas hectométricas, decamétricas y
métricas para el servicio móvil marítimo, teniendo en cuenta la utilización de la nueva tecnología
digital;

J/29/77
USA/30/208
8
definición de una nueva categoría de órbita denominada cuasi estacionaria, a la que deben
aplicarse las disposiciones reglamentarias relativas a la órbita de los satélites geoestacionarios o a las
órbitas de los satélites no geoestacionarios;

EUR/5/351
9

temas relativos a las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT -2000);

9.1

examen de los requisitos de espectro para el funcionamiento de las IMT -2000 terrenales con
objeto de identificar las futuras bandas de expansión y los ajustes necesarios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias;

9.2

identificación de los canales de control radioeléctrico mundiales para facilitar el funcionamiento
del terminal multimodo y la itinerancia a escala mundial de las IMT -2000;
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SEN/9/35
APS/14/
USA/30/208
CHN/38/5K
KEN/47/44
KEN/70/38
TZA/80/40
1O Examinar "la provisión de hasta 3 MHz de espectro de frecuencias para la implementación de
enlaces de telemando en los servicios de investigación espacial y de operaciones espaciales en la
gama de frecuencias 100 MHz y 1 GHz".
11

EUR/5/351
11.1 considerar nuevas atribuciones para el servicio de radionavegación por satélite necesarias para
soportar los desarrollos en la gama de 1 a 1O GHz;

USA/30/208
11.2

USA/30/208
ICAO
11.3

CAN/35/123
12

EUR/5/351
USA/30/208
13
revisar el apéndice S2 [7] del Cuadro de tolerancia de frecuencia del transmisor teniendo en
cuenta los límites de tolerancia de frecuencia especificados en la Recomendación UIT -R SM.1045;

EUR/5/351
14 considerar atribuciones al servicio móvil en la gama de frecuencias en torno a 5 300 MHz para
facilitar una utilización a escala mundial de las redes de acceso radioeléctrico de banda ancha;
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EUR/5/351

15 considerar la posibilidad de utilizar las bandas del servicio de ayudas a la meteorología
401 - 406 l\1Hz por los dispositivos médicos implantables de muy baja potencia;

USA/30/208

16

J/29/77

17 examen de la utilización de las bandas 2 500- 2 535 y 2 655- 2 690 MHz en relación con el
servicio móvil por satélite,

USA/30/208

18

J/29/78

19 consideración de la atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) en la Región 3 (ampliación del SFS para que incluya los enlaces de conexión
que no sólo sean los del SRS);

MLA/68/5
AFS/71/12

20
USA/30/209
.~

1

21

USA/30/208
22

USA/30/208
23

USA/30/208
24
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USA/30/208
25

J/29/77
26

consideración de la atribución de frecuencias por encima de 275 GHz;

EUR/5/352
SEN/9/13
27 consideración de las disposiciones del Capítulo IX/apéndice S13 y del Capítulo N IX/SVII del
Reglamento de Radiocomunicaciones, como estipula la Resolución 331 (Mob-87), y de las medidas
adecuadas respecto a los temas tratados por la Resolución 200(Rev.Mob-87), teniendo en cuenta la
transición continuada hacia el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM);
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ANEX02

EUR/5/351
USA/30/208
1
tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas urgentes específicamente señalados por
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) de acuerdo con las
Resoluciones [EUR-9] y (EUR-12];

EUR/5/351
EUR/5/353
2
introducir los cambios necesarios en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
(Capítulos sm y SIV y apéndices asociados) como resultado de los problemas señalados por la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en la actualización de sus Reglas de Procedimiento;
[Es necesario mantener este punto del orden del día para permitir a la Conferencia corregir cualquier
deficiencia que detecte la RRB en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado en el
transcurso de la actualización de las Reglas de Procedimiento.]
3
basándose en las propuestas de las administraciones y en el Informe de la Reunión Preparatoria
de Conferencias y teniendo en cuenta los resultados de la CMR-97, sin menoscabo de los requisitos
de los servicios existentes y previstos en las bandas en cuestión, considerar y tomar las medidas
adecuadas con respecto a los temas siguientes:

EUR/5/351
3.1 considerar el uso de las atribuciones de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas y
decamétricas por los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica
de la forma siguiente:

EUR/5/351
USA/30/208
3 .1.1 consideración del empleo de la nueva tecnología digital en la banda 156 - 174 l\AHz y
consiguiente revisión del apéndice S18 (18] teniendo en cuenta la Resolución [EUR/5) y
[USA/30/54];

EUR/5/351
3 .1.2 consideración de la protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de
ondas decamétricas de acuerdo con la Resolución [EUR/2];

F.
~-
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APS/14/279
APS/14/280
3.2 examinar las futuras necesidades técnicas y de explotación de las actuales frecuencias de
socorro y seguridad aeronáuticas y marítimas entre 500kHz y 1 656,5 MHz, el problema de la
utilización no autorizada de las frecuencias aeronáuticas y marítimas en la banda de ondas
decamétricas y las posibles soluciones para establecer comunicaciones de socorro, seguridad y otro
tipo eficaces y efectivas más allá del año 2000 y efectuar las modificaciones adecuadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones.

EUR/5/351
J/29/77
APS/14/
CAN/35/1
3.3 completar los temas que falten para la revisión del apéndice S3 (apéndice 8) al Reglamento de
Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Recomendación 66(Rev.CMR-92) y
la Recomendación [EUR/B] con objeto de incorporar a este apéndice los valores de las emisiones no
deseadas;

USA/30/208
3.4

CAN/35/149
3.5

EUR/5/351
SEN/9/9
APS/14/
J/29/77
USA/30/208
UGA/55/
ARS/.. ./76/25
TZA/80/10
3.6 considerar los resultados de los estudios del UIT-R relativos al apéndice S7 (28] sobre el
método para la determinación de la zona de coordinación en torno a una estación terrena en las
bandas de frecuencias compartidas entre los servicios espaciales y los servicios de radiocomunicación
terrenal y tomar las decisiones adecuadas para revisar dicho apéndice, incluyendo la posible
introducción de los métodos contenidos en el anexo 3 del apéndice S30 y la sección 3 del anexo 4 al
apéndice S30A;
at:···
'.~

. .
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EUR/5/351
3.7 considerar los resultados de los estudios relativos a las Resoluciones [EUR/13, EUR/14
y EUR/16] y asegurar que los niveles de dfp incluidos en el artículos S21 y S22 protegen
adecuadamente los servicios terrenales contra las redes de satélites no geoestacionarios del SFS y
adoptar los criterios de protección adecuados para la compartición entre sistemas de satélites
no geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas terrenales;

USA/30/209
CAN/35/129
3.8

CAN/35/137
3.9

USA/30/208
3.10

USA/30/208
3.11

USA/30/208
3.12

•
"

USA/30/208
3.13

EUR/5/352
IAP/40/141
3.14 consideración de la fecha final para el cese de las emisiones en DBL en el servicio de
radiodifusión en la banda de ondas decamétricas de acuerdo con la Resolución 517;

EUR/5/353
3.15 tomar las medidas adecuadas con respecto a la Resolución [EUR/10] relativa a la compartición
de frecuencias en las bandas 1 610,6- 1 613,8 l\1Hz y 1 660- 1 660,5 l\1Hz entre el servicio móvil
por satélite y el servicio de radioastronomía;
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EUR/5/353

3.16 tomar las acciones adecuadas como resultado de los estudios del Sector UIT -R sobre el
desarrollo de criterios de protección adecuados entre el servicio fijo y el servicio de meteorología
por satélite con satélites geoestacionarios en la banda 7 750 - 7 850 MHz como lo estipula la
Resolución [EUR/1 O);

EUR/5/351

3.17 considerar la posible ampliación de la atribución al servicio móvil por satélite (Tierra-espacio)
a título secundario en la banda 14- 14,5 GHz para contemplar las aplicaciones aeronáuticas como se
estipula en la Resolución [EUR/11];

EUR/5/351
CAN/35/51
--

)

3.18 considerar los resultados sobre los estudios llevados a cabo de acuerdo con las
Resoluciones [EUR-15] y [CAN-3]relativos a la utilización de las bandas 47,2-47,5 GHz
y 47,9 - 48,2 GHz por los sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de transmisión a elevada
altitud y decidir sobre posibles modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones;

J/29/77
CAN/35/51
CHN/38/17

3.19 temas relativos a las atribuciones de frecuencias existentes y adicionales posibles y aspectos
reglamentarios relacionados con los servicios que utilizan estaciones de plataformas a gran altitud;

ARS/•. ./76/29

3.20 Definición de las aplicaciones estratosféricas para radiocomunicaciones.

EUR/5/353

3.21 tomar las acciones adecuadas en un Informe al Sector UIT-R sobre sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en virtud de la Resolución [EUR/1];

EUR/5/351
B/49/68

3.22 Resolución 18 (Kyoto, 1994) (habrá que elaborar los puntos del orden del día que se
necesiten);
'

\

~:_
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J/29/78
mejorar los procedimientos de coordinación de satélites de la UIT, considerando la fusión de la
publicación adelantada de información y de información de coordinación, y considerar la debida
diligencia financiera teniendo en cuenta la Resolución [ASP-5] (véase el Documento CMR97/14,
propuesta ASP/14/279).
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ANEX03
EUR/5/351

•

examinar las Recomendaciones UIT -R revisadas que se han incorporado por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones y han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada de acuerdo con la Resolución 28 (CMR-95) y decidir la
actualización o no de las correspondientes referencias en el Reglamento de
Radiocomunicaciones con arreglo a los principios contenidos en el anexo a la Resolución 27
(CMR-95);

•

considerar las modificaciones y enmiendas correspondientes que deben introducirse en el
Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la
Conferencia;

•

de acuerdo con la Resolución 94 (CAMR-92), revisar las Resoluciones y Recomendaciones de
las Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones y de las Conferencias
Mundiales de Radiocomunicaciones que se refieren a los puntos [1 y 2] anteriores del orden
del día con vistas a su posible revisión, sustitución o derogación;

•

examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de acuerdo con los
números 135 y 136 del Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) y tomar las acciones adecuadas al
respecto;

•

•

. identificar los temas que exigen medidas urgentes por parte de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones;
de acuerdo con el artículo 7 del Convenio de la UIT (Ginebra, 1992):
•

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

•

recomendar al Consejo temas para su inclusión en el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2001

•

y manifestar las opiniones sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 2003 y

•

sobre posibles puntos de órdenes del día de futuras conferencias,
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/30-S
30 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

Presidente de la Comisión 4
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA
COORDINACIÓN CON ÉXITO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 4 DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

En virtud de lo dispuesto en los números 4.3.17 del apéndice 30 y 4.2.18 del apéndice 30A, las
asignaciones de las administraciones que han concluido con éxito la coordinación mencionada en el
artículo 4 de estos apéndices " ... tendrán el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan
Regional apropiado y serán consideradas como asignaciones de frecuencia conformes a ese Plan".
Con arreglo al punto 5.4 del anexo 1 a la Resolución 531, la Oficina tiene que incluir esas
asignaciones en la Fase 1 de sus ejercicios de planificación. (La Oficina lo hará después de concluir
el examen de los resultados de la coordinación sometidos, para cerciorarse de que se cumplen
íntegramente las disposiciones de los apéndices 30/30A.)
En el anexo 2 al Documento 56 (Áreas en las cuales puede ser necesario que la Conferencia adopte
decisiones, véanse las páginas 88 y siguientes), la Oficina señaló que, si ha de disponer de tiempo
suficiente para terminar el análisis de compatibilidad completo de una revisión del Plan, debe
recibir una decisión definitiva sobre los parámetros técnicos que se han de incluir en el análisis del
Plan a más tardar el 3 de noviembre o, en ciertos casos, el 5 de noviembre de 1997.
Como se necesita cierto tiempo para analizar debidamente las peticiones de las administraciones
sobre publicación de información acerca de la terminación con éxito de los procedimientos de
coordinación, es preciso establecer un plazo límite para recepción de esa información, que se
utilizará en la actualización ulterior de la situación de la Fase l.
Se propone que el plazo para la recepción de información sobre la terminación con éxito de los
procedimientos de coordinación se cierre a las 18.00 horas del jueves 30 de octubre de 1997 (hora
de Europa central).

E.GEORGE
Presidente de la Comisión 4
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/30(Rev.1)-S
31 de octubre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

Presidente de la Comisión 4
FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LA
COORDINACIÓN CON ÉXITO DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 4 DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

En virtud de lo dispuesto en los números 4.3.17 del apéndice 30 y 4.2.18 del apéndice 30A, las
asignaciones de las administraciones que han concluido con éxito la coordinación mencionada en el
artículo 4 de estos apéndices " ... tendrán el mismo estatuto jurídico que las que figuran en el Plan
Regional apropiado y serán consideradas como asignaciones de frecuencia conformes a ese Plan".
Con arreglo al punto 5.4 del anexo 1 a la Resolución 531, la Oficina tiene que incluir esas
asignaciones en la Fase 1 de sus ejercicios de planificación. (La Oficina lo hará después de concluir
el examen de los resultados de la coordinación sometidos, para cerciorarse de que se cumplen
íntegramente las disposiciones de los apéndices 30/30A.)
En el anexo 2 al Documento 56 (Áreas en las cuales puede ser necesario que la Conferencia adopte
decisiones, véanse las páginas 88 y siguientes), la Oficina señaló que, si ha de disponer de tiempo
suficiente para terminar el análisis de compatibilidad completo de una revisión del Plan, debe
recibir una decisión definitiva sobre los parámetros técnicos que se han de incluir en el análisis del
Plan a más tardar el 3 de noviembre o, en ciertos casos, el 5 de noviembre de 1997.
Como se necesita cierto tiempo para analizar debidamente las peticiones de las administraciones
sobre publicación de información acerca de la terminación con éxito de los procedimientos de
coordinación, es preciso establecer un plazo límite para recepción de esa información, que se
utilizará en la actualización ulterior de la situación de la Fase l.

E.GEORGE
Presidente de la Comisión 4
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Documento DT/31-S
31 de octubre de 1997
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

Presidente del Grupo de Trabajo 5A
PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA
(RESOLUCIÓN 94)

La Comisión 5 ha remitido las siguientes Resoluciones y Recomendaciones al Grupo de Trabajo 5A
para examen con arreglo a las disposiciones de la Resolución 94 (CMR-95). Debemos decidir si
procede suprimir, aprobar o revisar cada Resolución y Recomendación, como resultado de las
decisiones que tomamos al examinar los demás puntos del orden del día que hemos abordado.

R. TAYLOR
Presidente del Grupo de Trabajo 5A
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO SA

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5A
PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA - RESOLUCIÓN 94

La Comisión 5 ha remitido las siguientes Resoluciones y Recomendaciones al Grupo de Trabajo 5A
para examen con arreglo a las disposiciones de la Resolución 94 (CMR-95). Debemos decidir si
procede suprimir, aprobar o revisar cada Resolución y Recomendación, como resultado de las
decisiones que tomamos al examinar los demás puntos del orden del día que hemos abordado.
Recomendaciones
UIT-R pertinentes

Acción
recomendada

SA.1154

Suprimir

S.1326
S.1327

Suprimir

Necesidades de los
~ervicios por
satélite en 400 MHz

SA.1258

Suprimir

7.6.2

Reubicación de
2 GHz a >20 GHz

SA.1154
F.1247
F.1248
SA.1273
SA.l274
SA.1275

Abrogar

712

5.7

Atribuciones a los
servicios espaciales

Rec. 706

5.6

Sensores pasivos en
18GHz

Res. N°

N° en el Informe
de la RPC

211

5.1

Compartición
terrenal/espacial
en2 GHz

643

5.10

Enlaces entre
satélites en
50-70 GHz

710

5.2

711

Asunto
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CMR-97

Documento DT/32-S
30 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO SC

NOTA DEL PRESIDENTE

Punto 1.1 del orden del día - peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas
referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los
límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Al decidir sobre la cuestión, la Conferencia podría guiarse por el principio de que las
modificaciones a las notas deben propiciar una mayor armonización.
1
En los siguientes documentos figuran peticiones de que se supriman nombres de países en
notas o se supriman notas referentes a países, por considerarse que ello atiende directamente a los
objetivos antes mencionados:
6 (Níger)
7 (Uzbekistán) (UZB/7/1-5, 8, 11)
9 (Senegal) (SEN/9/1, 2)
10 (España)
11 (Lituania)
12 (Dinamarca)
13 (Suecia)
14 (APT, Australia) (ASP/14/1, 2)
16 (Bulgaria)
17 (República Popular Democrática de Corea) (KRE/17/5)
18 (Hungría)
19 (Turquía)
20 (Polonia)
21 {Tailandia)
23 (República Eslovaca)
34 (Reino Unido) (G/34/1, 3-5, 7-8, 13, 14, 16, 21, 27 y 28)
45 (Belarús) (BLR/45/1-17)
47 {Tanzanía) (TZA/47/10-13)
54 (Israel) (ISR/5411 y 2)
55 (Uganda) (UGA/55/1)
57 (Colombia)
63 (Arabia Saudita) (ARS/63/1)
66 (Cuba) (CUB/66/1 y 2)
67 (Panamá) (PNR/67/1)
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70 (Kenya) (KEN/70/1)
71 (Sudáfrica) (AFS/7111)
72 (Francia)
75 (Guinea) (GUI/75/1-4)
80 (Tanzanía) (TZA/80/1 y 2)
81 (Moldova) (MDA/8111)
82 (Singapur)
88 (Malawi)
89 (Filipinas) (PHI/89/1 y 2)
94 (Camerún) (CME/94/1-4)
105 (Burkina Faso) (BFA/105/1)
117 (Cote d'Ivoire) (CTI/117/1-3)
116 (Noruega)
126 (Suiza)
2
Se han transmitido a la Conferencia una serie de propuestas, y ésta deberá determinar si son
conformes o no al objetivo antes mencionado.
Para facilitar el debate, se agrupan estas propuestas en diversas categorías, con arreglo a criterios
específicos:
2.1 Propuestas de suprimir la nota íntegra, bajo el criterio "cuando otros países mencionados en la
nota están de acuerdo":
IRN/44/12
AFS/7112
ASP/14/3, 4
RUS/15/1
ARM/48/1
UZB/59/5
TJK/64/1
KAZ/12311
2.2

Propuesta de un NOC o NOC.

NOTA- Se debe tomar nota de estas propuestas, y sólo podría ser necesario un debate si otros
países proponen alguna supresión, o cuando la Conferencia decida cambiar las atribuciones a las
bandas de frecuencia de que se trata. En el último caso las administraciones deberían señalar sus
propuestas a la atención del Grupo de Trabajo pertinente de la Conferencia:
KRE/17/11
G/34/2
G/34/6
G/34/9
G/34/10
G/34/11 (relacionado con la labor del GT 5B)
G/34/12
G/34/15 (relacionado con la labor del GT 5B)
G/34/17-20
G/34/22-26
G/34/29
B/49/1
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2.3

Sustitución de una "atribución alternativa" por una "atribución adicional":
UZB/7/7 (en UZB/7/7-8 se da una propuesta alternativa a UZB/7/7)
UZB/7/10 (en UZB/7/11-12 se da una propuesta alternativa a UZB/7110)
UZB/59/4

2.4 Modificaciones con el objetivo de mantener la categoría primaria después del plazo
especificado en la nota:

ARMIAZE/BLR/GEO/KAZ/UZB/KGZ/RUS/TJK/TKM/UKR/78/1
BLR/45/18
UZB/7/14
RUS/15/2
ARM/48/2
UZB/59/7
TJK/64/2
NOTA - Las últimas cinco propuestas podrían quedar abarcadas en la primera.
2.5

Propuestas de autorizar la utilización de bandas de frecuencia asociadas en pares:
CHN/3 8/1 (relacionada con la labor del SGT 5B-2)

2.6 Propuesta de añadir nombres o de permitir una reclasificación de un servicio secundario a un
servicio primario para el país correspondiente.
2.6.1 Posibilidad de sumarse a un grupo de países vecinos:
CZE/77/1
2.6.2 Otros
UZB/7/13, 15
KRE/17 /1-4, 6-9, 1O
IRN/44/13
UZB/59/2, 3, 6
ARS/63/2
KOR/79/1
MEX/104/1-2

N. KISRAWI
Presidente del Grupo de Trabajo 5C
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

Punto 1.2 del orden del día - Resumen de propuestas relacionadas con los apéndices S4 y SS
del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado adoptado por la CMR-95, que tienen
por objeto cerciorarse de la coherencia entre estos apéndices y las demás disposiciones de
dicho Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
CAN/3S(Add.l)/149
KEN/UGA/TZA/47/8
KEN/70/9

Apéndice S4

Apéndice S4/Anexo lA/Punto 6C

SUP

BR/28 (punto 4.1)

Apéndice S4/Anexo 1A!Punto 7AA (HFBC)

ADD

IAP/40/28

Apéndice S4/Anexo 1A!Punto 9R (HFBC)

IAP/40/29

Apéndice S4/Anexo lA/Puntos 9E+9EA

ADD
MOD

Apéndice S4/Anexo lA/Punto 1OC

SUP

BR/28 (punto 4.1)

Apéndice S4/Anexo 1A!Punto 1OCA (HFBC)

ADD
ADD
ADD
MOD
MOD

IAP/40/30

Apéndice S4/Anexo 1A!Punto 1OCB (HFBC)
Apéndice S4/Anexo lA/Punto 1OCC (HFBC)
Apéndice S4/Anexo 1A/Punto 12A (HFBC)
Apéndice S4/Anexo 2B (información para
publicación anticipada)

BR/28 (punto 4.1)

IAP/40/31
IAP/40/32
IAP/40/33
ASP/14/274

Apéndice SS

MOD

EUR/S/3
KEN/UGA/TZA/4 7/8
KEN/70/9

Apéndice SS (punto 1)

MOD

ASP/14112
F/3611
IAP/401124-127
B/49/2, 3, 4, 5

Apéndice SS/Cuadro SS-1

MOD

IAP/40/128-137
B/49/6-15
CUB/66/32-43
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GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN [COM 5-3]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 5 250 - 5 350 MHz POR SENSORES
ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que el servicio de radiolocalización está atribuido con carácter primario en la
banda 5 250 - 5 350 MHz;
b)
que los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial
(activo) tienen una atribución primaria en la banda 5 250- 5 350 MHz;
e)
que en el Informe Preparatorio de la Conferencia CMR-97 se llegó a la conclusión de que los
radares terrenales no causarían interferencia inaceptable a los radares de apertura sintética, los
dispersímetros ni los altímetros y que los sensores activos a bordo de vehículos espaciales y los
sistemas de radiolocalización son compatibles siempre que los parámetros de diseño del
dispersímetro y del radar de apertura sintética a bordo de un vehículo espacial se elijan de modo que
satisfagan los criterios de interferencia de los radares terrenales;
d)
que los sensores a bordo de vehículos espaciales llevan funcionando desde 1991 en esta banda
sin que se haya recibido ningún informe de interferencia;
e)
que muchas administraciones tienen sistemas de radio localización que funcionan en esta
banda,
resuelve
1
que la utilización de la banda 5 250- 5 350 MHz por sensores activos a bordo de vehículos
espaciales no limite el futuro desarrollo y utilización del servicio de radiolocalización;

2
que el UIT-R estudie, con carácter de urgencia, características de emisión y criterios de
compartición específicos para los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que funcionen en
esta banda con objeto de mejorar la Recomendación 7/1015 del UIT-R;

3
que los parámetros de diseño de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que
funcionen en esta banda tengan en cuenta las características de emisión y los criterios de
compartición a efectos de la interferencia de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales
que figuran en la Recomendación 7/1015 del UIT-R,
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encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
que se cerciore, en consulta con los Presidentes de las Comisiones de Estudio pertinentes, de que los
resultados de los estudios descritos en el resuelve 2 están disponibles a tiempo para su examen en
la CMR-99.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN [COM 5-3]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 5 250 - 5 350 MHz POR SENSORES
ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que el servicio de radiolocalización está atribuido con carácter primario en la banda de
frecuencias 5 250 - 5 350 MHz;
b)
que los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) y de investigación espacial
(activo) tienen una atribución primaria en la banda de frecuencias 5 250- 5 350 MHz;
e)
que la Recomendación SA.1280 del UIT-R contiene directrices para la selección de los
parámetros mencionados más abajo;
d)
que en el Informe de la Reunión Preparatoria de Conferencias para la CMR-97 se llegó a la
conclusión de que los radares terrenales no causarían interferencia inaceptable a los radares de
apertura sintética, los dispersímetros ni los altímetros y que los sensores activos a bordo de
vehículos espaciales y los sistemas de radiolocalización son compatibles siempre que los parámetros
de diseño del dispersímetro y del radar de apertura sintética a bordo de un vehículo espacial se elijan
apropiadamente de modo que garanticen la compatibilidad con los sistemas de radiolocalización;
e)
que los sensores a bordo de vehículos espaciales llevan funcionando desde 1991 en esta banda
de frecuencias sin que se haya recibido ningún informe de interferencia;

f)
que muchas administraciones tienen sistemas de radiolocalización que funcionan en esta
banda,

resuelve
1
que el UIT-R estudie, con carácter de urgencia, características de emisión y criterios de
compartición específicos para los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que funcionen en
esta banda de frecuencias con objeto de mejorar la Recomendación SA.l280 del UIT-R;
2
que los parámetros de diseño de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que
funcionen en esta banda de frecuencias tengan en cuenta las directrices de diseño de los sensores
activos a bordo de vehículos espaciales que figuran en la Recomendación SA.1280 del UIT-R.
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COMISIÓN S

CONSIDERACIÓN DE LAS NOTAS REFERENTES A PAÍSES

Tras los debates en el Grupo de Trabajo 5C, se somete a consideración de la Comisión 5 el presente
docwnento con propuestas relativas a notas que pertenecen a las categorías de los párrafos 2.3 a 2.6
del Docwnento DT/32.
Al examinar nuevamente la lista de propuestas, se observó que la propuesta ARS/63/2 se refiere a
una modificación puramente editorial y puede aceptarse. El texto de esta propuesta es:

ARS/63/2
MOD S5.204

(NOC. La modificación propuesta no concierne a la versión española.)
Motivos: Corrección editorial para alinear las disposiciones con el texto
habitual para "categoría del servicio diferente".

V.RAWAT
Presidenta del Grupo de Trabajo C5

,
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Categoría del párrafo 2.3
2.3

Sustitución de "atribución sustitutiva" por "atribución adicional".

UZB/7/7
MOD S5.175

Atribución sustit.utivQ adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Estonia, Georgia, Kazakstán, Letoma, Lttuania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a
acuerdos entre los países vecinos interesados.

Si las demás Administraciones mencionadas en esta nota no apoyan nuestra propuesta, la
nota S5.175 debe modificarse como sigue:

UZB/7/8
MOD S5.175

UZB/7/9
ADD S5.175A

UZB/59/4
MOD S5.175

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia,
Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, 1 r~~kistán.,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a
acuerdos entre los países vecinos interesados.
Atribución adicional: en Uzbekistán, las bandas 68- 73 MHz
y 76- 87,5 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión.
Atribución sustitutil 1Q adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Estonia, Georgia, Kazakstán, Letoma, Lttuania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las
bandas 68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a
acuerdos entre los países vecinos interesados.

Motivos: En Uzbekistán desde hace bastante tiempo se utilizan esas bandas
por el servicio fijo y además conviene asegurar la compatibilidad entre
servicios.
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2.3a Supresión de un servicio de radiocomunicaciones en una nota
UZB/7/10
MOD S5.469

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Lituania, Moldova, Mongolia, U zbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a }gs S@t=vi•igs al servicio móvil terrestre y Q@ ragÍQr:laJ'@ga•i9R.

Si las demás Administraciones mencionadas en esta nota no apoyan nuestra propuesta, la
nota SS .469 debe modificarse como sigue:
UZB/7/11
MOD S5.469

UZB/7/12
ADD S5.469A

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Lituania, Moldova, Mongolia, U~b@lcistáa,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.
Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 8 500- 8 750 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil terrestre.

·~··,~··

2.4 ··--·Modificaciones con el objetivo de mantener la categoría primaria después del plazo
- especificado en la nota
Si los demás países interesados están de acuerdo, la nota S5.323 podría enmendarse del siguiente
modo:

ARM/AZEIBLRI
GEOIKAZIUZB/
KGZ/RUStrJK/
TKM/UKR/78/1
MOD S5.323

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862-960 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica~
llasta @}1 Q@ @r:l@fQ Q@ 199S Hasta @Sta fe•lla, @} S@n'i•ig Q@ ragÍQaav@ga•i9a
a@fQJ:.lí.Wti•a ~'I@Q@ leltili~al' gi•lla ga¡;¡ga, a f@S@R 'a Q@ Ql;?t@r:l@f @} a•H@fQQ iagi•aQQ
@R @} ar-tí•YlQ 14/~@fQ ~9,ll :0@S~Y~S Q@ QÍ•lla fe•lla 5 @} S@Pvti•iQ Q@
ragÍQr:laJ'@ga•iga a@rQRí.Wti•a pY@Q@ S@§Yir @~lgtá.Dggs@ a tít\llQ S@.WQal'ÍQ;_
esta utilización está limitada a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica gue se encuentren en servicio en 1 de enero de 1998.

Motivos: Armonizar el texto de la nota con la situación actual de uso del
espectro y con el requisito de cumplir el número S4.1 O, y también porque en
los casos en que este servicio viene funcionando desde hace largo tiempo, se ha
asegurado la compatibilidad con otros servicios.
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Las propuestas RUS/15/2, ARM/48/2, UZB/59/7 y TJK./64/2 son idénticas; las propuestas
UZB/7/14 y BLR/45/18 son muy similares.

2.5

Propuestas de autorizar la utilización de bandas de frecuencia asociadas en pares

CHN/38/1
MOD S5.369

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
China, Cote d'Ivoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Siria, Senegal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número S5.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.

Motivos:

China ha sido incluida en la lista de países del número S5.400. En
el número S5.400, la atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz al servicio de
radiodeterminación por satélite (espacio-Tierra) a los países de la lista es a
título primario. La banda 1 610- 1 626,5 MHz (Tierra-espacio) está asociada
en pares con la banda 2 483,5 - 2 500 MHz (espacio-Tierra). La Administración
de China solicita su inclusión en la lista de países del número 85.369 y la
. utilización de las bandas de frecuencias asociadas en pares en las mismas
condiciones.
Esta propuesta está relacionada con la labor del GT SB.

2.6

Propuesta de añadir nombres o de permitir una reclasificación de un servicio secundario
a un servicio primario para el país correspondiente

2.6.1 Posibilidad de sumarse a un grupo de países vecinos

CZE/77/1
MOD S5.164

Atribución adicional: en Albania, Alemania, Austria, Bélgica,
Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Cote d'Ivoire, Dinamarca, España, Finlandia,
Francia, Gabón, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Jordania, Líbano, Libia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania,
Mónaco, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Polonia, Siria, Reino Unido, Senegal,
Eslovenia, Suecia, Suiza, Swazilandia, Togo, Túnez, Turquía y Yugoslavia, la
banda 4 7 - 68 MH~1 en Rumania la banda 4 7 - 58 MHz, y en la
República Checa, la oanda 66 - 68 MHz, están también atribuidas, a título
primario, ai servicio móvil terrestre. Sin embargo, las estaciones del servicio
móvil terrestre de los países mencionados para cada una de las bandas que
figuran en la presente nota no deben causar interferencia perjudicial a las
estaciones de radiodifusión existentes o en proyecto de países distintos de los
mencionados en esta nota para cada una de estas bandas, ni reclamar protección
frente a ellas.
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MEX/104/1
MOD S5.393

MEX/104/2
MOD S5.480

Atribución adicional: en Estados Unidos1~ India y México, la
banda 2 31 O - 2 360 MHz está también atribuida a títUlo primano al servicio de
radiodifusión por satélite (sonora) y al servicio de radiodifusión sonora terrenal
complementario. Su utilización está limitada a la radiodifusión sonora digital y
sujeta a las disposiciones de la Resolución 528 (CAMR-92).
Atribución adicional: en Costa Rica, Ecuador, Guatemal~~
Honduras y México, la banda 1O - 10,45 GHz está también atribuida, título
primario a los servicios fijo y móvil.

a

Motivos:

Atender necesidades nacionales de radiocomunicación que se
requieren en el futuro inmediato.

2.6.2 Otros

UZB/7/6
MOD S5.99

UZB/7/13
ADD S5.87A
UZB/7/15
MOD S5.314

KRE/17/1
MOD S5.91

KRE/17/2
MOD S5.140

KRE/17/3
MOD S5.152
J.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina,
Iraq, La ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Uzbekistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Eslovenia, Chad, Togo y Yugoslavia, la
banda 1 81 O - 1 830 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en Uzbekistán, la banda 526,5- 1 606,5 kHz
está también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Austria, Italia, Uzbekistán, el Reino
Unido y Swazilandia, la banda 790 - 862 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio móvil terrestre.
Atribución adicional: en Australia, Filipinas, República Popular
Democrática de Corea, Singapur y Sri Lanka, la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está
también atnbuida, a título secundario, al servicio de radiodifusión.
Atribución adicional: en Angola, Iraq, República Popular
Democrática de Corea, Rwanda, Somalia y Togo, la banda 7000-7050 kHz
está también atributda, a título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Cote d'I voire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldava,
Uzbekistán, Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 14250- 14350 kHZ está también
atribuida, a título primario, al servicio fijo. La potencia radiada por las
estaciones del servicio fijo no deberá exceder de 24 dBW.
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KRE/17/4
MOD S5.154

KRE/17/6
MOD 85.382

KRE/17/7
MOD S5.477

KRE/17/8
MOD S5.524

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazakstán, Moldava, Uzbekistán, Kirguistán, República Popular Democrática
de Corea, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrama, la
banda 18 068 -18 168 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con una potencia
máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Kenya, Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldava, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, Qatar, República Popular Democrática de Corea, Siria,
Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia, Tayikístán, Tanzanía, Turkíriemstán,
Ucrania, Yemen y Yugoslavia, en la banda 1690- 1700 MHz, la atribución al
servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario
(véase el número S5.33).
Categoría de servicio diftrente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, República Popular
Democrática de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Suecia, Talland1a, Tnnidad
y Tabago y Y emen, la atribución de la banda 9 800 - 1O000 MHz al servicio
fijo es a título primario (véase el número S5.33).
Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo,
República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger,
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Popular Democrática de
Corea, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Tanzanía, Chad, Trulandia, Togo,
Túnez y Zaire, la banda 19,7-21,2 GHz está también atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil. Esta utilización adicional no debe
imponer limitaciones de densidad de flujo de potencia a las estaciones
espaciales del servicio fijo por satélite en la banda 19,7- 21,2 GHz y a las
estaciones espaciales del servicio móvil por satélite, en la banda 19,7 - 20,2
GHz donde dicha atribución al servicio móvil por satélite es a título primario
en esta última banda.
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KRE/17/9
MOD S5.542

IRN/44/13
MOD S5.202

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Pakistán, Qatar, República Popular
Democrática de Corea, Siria, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad y
Tatland1a, la banda 29,5 - 31 GHz está también atribuida, a título secundario, a
los servicios fijo y móvil. Se aplicarán los límites de potencia indicados en los
números S21.3 y S21.5.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, República Islámica del Irán,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrama, 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).

Motivos:

Esta Administración ha utilizado la banda 132- 137 MHz para el
servicio móvil aeronáutico (OR) y de acuerdo con la nota S5.201, la atribución
de la banda 132- 136 MHz al servicio móvil y aeronáutico (OR) es a título
pnmano.

UZB/59/2
MOD S5.99

UZB/59/3
MOD S5.314

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina,
Iraq, La ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Eslovaquia, República
Checa, Rumania, Eslovenia, U zbekistán, Chad, Togo y Yugoslavia, la banda
1 81 O- 1 830 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Austria, Italia, el Reino Unido1
Uzbekistán y Swazilandia, la banda 790-862 MHz está también atribuida, a
título secundario, al servicio móvil terrestre.

Motivos: S5.99 -en Uzbekistán los servicios fijo y móvil en la banda
1 81 O- 1 830 kHz han funcionado durante mucho tiempo de manera
compatible con otros servicios, específicamente con el servicio de aficionados.
85.314- en Uzbekistán se utiliza desde hace tiempo dicha banda por el servicio
móvil terrestre y, además, conviene asegurar la compatibilidad con otros
servicios, incluido el servicio de radionavegación.
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UZB/59/6
ADD 85.87A

Atribución adicional: en Uzbekistán la banda 526,5- 1 606,5 kHz
está también atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación.
Motivos: La banda en cuestión ha sido utilizada durante mucho tiempo por
las estaciones del servicio de radionavegación.

KOR/79/1
MOD 85.259

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Siria, Reino Unido,
República de Corea, Suecia y Suiza la banda 328,6 - 335,4 MHz está también
atnbu1da ai serv1c1o móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21. A fin de garantizar que no se produzca
interferencia perjudicial a las estaciones del servicio de radionavegación
aeronáutica, no se introducirán las estaciones del servicio móvil en la banda
hasta que ya no la necesite para el servicio de radionavegación aeronáutica
ninguna administración que pueda ser identificada en aplicación del
procedimiento invocado en el número 89.21.
Motivos: Utilización en la República de Corea de la
banda 328,6- 335,4 MHz para el servicio móvil.

KOR/79/2
MOD S5.429

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República de Corea, República
Popular Democrática de Corea, Singapur y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz
está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países
ribereños del Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo
y móvil por parte del servicio de radiolocalización.
Motivos: Utilización en la República de Corea de la banda de
frecuencias 3 300 - 3 400 MHz para el servicio móvil.

KOR/79/3
MOD 85.432

Categoría de servicio diferente: en Indonesia, Japón, República de
Corea y Pakistán, la atribución de la banda 3 400 - 3 500 MHz al serv1c1o
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).
Motivos: Utilización en la República de Corea de la banda de
frecuencias 3 400 - 3 500 MHz para el servicio móvil.
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PHI/89/3

MOD

85.542

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Guinea, India,
República Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwatt, Líbano, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Níger, Pakistán, Qatar, Siria, Singapur,
Somalia, Sudán, Sri Lanka~_y_Chad y Taila:RQia, 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 821.3 y 821.5.
Motivos: La Administración de Filipinas tiene necesidades adicionales para
el servicio de radiocomunicaciones fijas y de ahí su propuesta de incorporación
en esta nota.
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Documento DT/36-S
31 de octubre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO AD HOC 2 DEL
GRUPO DE TRABAJO 4D

Presidente del Grupo de Trabajo 4D
MANDATO DEL GRUPO AD HOC 2 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

1
Analizar la posibilidad de dar cabida a las siguientes solicitudes de cambios en las posiciones
orbitales:
a)

Cambio de las posiciones orbitales de ciertas administraciones de 31 ow a 33,5°W y a 30°W.

b)

Cambio de la posición orbital de una administración de l3°W a 4°W.

e)

Cambio de la posición orbital de una administración de 74°E a 83,5°E.

2
Evaluar los efectos de estos cambios en otras asignaciones o servicios que puedan resultar
afectados.

Ralph ZEITOUN
Presidente del Grupo de Trabajo 4D
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/37-S
3 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO SB

Se adjunta una contribución del Presidente sobre las atribuciones en las bandas Ku y Ka.

Y.ITO
Presidente del Grupo de Trabajo SB
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/38-S
3 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5C

Presidente del Grupo de Trabajo 5C

Punto 1.1 del orden del día - Peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas
referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los
límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Sírvase encontrar adjunto las propuestas compuestas:
a)

supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales;

b)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuya categoría de servicio es inferior;

e)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuya categoría de servicio es superior;

d)

otras supresiones de nombres de países de las atribuciones alternativas;

e)

propuestas de suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países
mencionados en la nota están de acuerdo".

Las propuestas de NOC o NOC no se incluyen.
El Documento DT/35 contiene otras propuestas mencionadas en el Documento DT/32.
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a)

Supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales:

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
MDA/81/1
MOD S5.67

ASP/14/1
SNG/82/1
MOD S5.91

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, SilaÑs, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4gJgg'ra 5 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 14 - 17 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14- 19,95 kHz y 20,05-70 kHz, y además en la Región 1las
bandas 72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
~4gld9'"a 5 Mongolia, Uzbekistán, K.irguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Selws, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~49ldgva 5 K.irguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 67-70kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
En la banda 90 - 11 O kHz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el 14 de
septiembre de 1987, a título secundario.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Sela;W;s, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4gJggua 5 Mongolia, K.irguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130- 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

Atribución adicional: en A YsR:alia, Filipinas, ~iRgapw y Sri Lanka,
la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.
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MWI/88/2
MOD S5.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD S5.128

BLR/45/4
MOD S5.152

BLR/45/5
MOD S5.154

AFS/71/1
MOD S5.160

HNG/18/1
MOD S5.177

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea,
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, ~4alauij, Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no
podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W.

En Afganistán, Argentina, Armenia, 6 y~t;alia, Azerbaiyán,
Belarús, Botswana, Burkina Faso, República Centroafricana, China, Georgia,
India, Kazakstán, Malí, ~4g}dgua, Níger, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4063-4123 kHz,
4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2elar.Y~, China,
Cote d'Ivoire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldova,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
14250- 14350 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La
potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de
24dBW.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2elal"W~, Georgia,
Kazakstán, Moldava, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con
una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, Repúgli•a Swdati:i•ma, Swazilandia y Zaire, la banda
41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Estonia, Georgia, WWlgÁa5 Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 73 - 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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E/10/4
G/34/7
MOD 85.181

HNG/18/2
MOD 85.184

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, ~spaña, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Siria, R~iRQ Unige, Suecia y
Suiza, la banda 74,8 - 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a
título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
Atribución adicional: en Bulgaria, Wvng.;ía y Rumania, la banda
76- 87,5 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las
Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).

SNG/82/4
MOD 85.186

ISR/54/1
F/72/2
MOD S5.190

SNG/82/5
PHL/89/1
MOD S5.192

Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia,._y Filipinas y ~iR§apw), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribwda también a título primario, al servicio de
radioastronomía.

Atribución adicional: en }¡¡:m-ia, Irlanda, ls:t:a~1, Italia, y Mónaco,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en China,._y República de Corea, J¡ilipiRas y
100- 108 MHz está tammén atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil.
~iR§apw, la banda

BLR/45/6
BUL/16/1
MDA/81/1
UZB/7/2
UKR/130/1
MOD S5.194

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :a~la¡:Qs, Salgaria,
Georgia, Kazakstán, Líbano, ~4elgg,ra5 ~4e¡¡gglia, 1Jab~kis,áD 9 Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Tayikistán,._y Turkmenistán, Tw'IQía y 11-:t:ania, la banda
104 - 108 MHz está también atribUida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038S. WW7
(56525)

03.11.97

03.11.97

-5CMR97/DT/38-S

E/10/5
18R/54/2
G/34/8
MOD S5.197

LTU/11/1
MOD 85.201

KENIUGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

G/34/13
MOD S5.244

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Egipto, ~spaña, Francia, Israils Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Siria, RiiRQ l1nidg y Suecia, la banda
108- 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21. A fin de
garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del
servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número 89.21.
Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón,
Kazakstán, Letonia, liwaRia, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán,
Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132- 136 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la
administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R).

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malawi, Malí, 1 1ganda3 Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Omán, RiÜlQ 1 ~¡gg y Turquía, la banda
216- 235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radiolocalización.
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G/34/14
SUI/126/1
MOD S5.259

MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD S5.271

BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/1
KRE/17/5
MOD S5.277

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Siria, R~iRQ 11mQQ 5 y
Suecia y ~yi¡¡a la banda 328,6 - 335,4 MHz está también atribuida al serVicio
móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21. A fm de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial
a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán
las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el
servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser
identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, Kazakstán, Letonia, Lituania, ~4glggua, 1Ig:Q~l'-..istán,
Kirguistán, R~iRQ 1 IJligg 3 Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
lhtlsaria, Camerún, Congo, Djibouti, Estonia, Gabón, Georgia, Hungría,
Kazakstán, Letonia, ~4alauq 3 Malí, Moldova, Mongolia, Wíg~;, Uzbekistán,
Pakistán, Polonia, Kirguistán, R ~~wbli•a J>g~yla; D~mg•;áti•a Q~ Qg;~a,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Rwanda, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

TUR/19/2
MOD S5.296

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Swazilandia,_y_Túnez y Tw=q:Yía, la banda 470-790 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para
aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil
terrestre de los países citados en la presente nota no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en países distintos de los
indicados en la presente nota.
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CUB/66/1
8UP
85.310

LTU/11/3
MOD 85.312

LTU/11/4
MOD 85.323

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD 85.330

BLR/45/7
MDA/81/1
MOD 85.338

Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614 - 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, liwaRia, Moldova, Mongolia,
U zbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645- 862 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, liwaaia, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862 - 960 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede utilizar dicha banda, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número 89.21. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.

Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
GYiRias Guyana, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, )4alauQ., Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Chad, TailaRdia, Togo y Yemen, la banda 1215- 1300 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

En Armenia, Azerbaiyán, Silar:Ys, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
)4glggua, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.
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BLR/45/9
MDA/81/1
MOD S5.350

ARS/63/1
NGR/6/2
MOD S5.355

SNG/82/6
MOD S5.381

THA/21/2
MOD S5.384

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD S5.387

BLR/45/10
MDA/81/1
MOD S5.412

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2ilat"Ys, Georgia,
Kazakstán, ~4g}ggua, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania,
la banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en L\t:¡¡Qia SaYdita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos,~
Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Togo, Y emen y Zambia,
las bandas 1 540 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas,
a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República
Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, SiRga:pwr y Sri Lanka, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en India, lndonesiaJx Japón y Tail:mdia, la
banda 1 700- 1710 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 2YI§aria,
Georgia, Kazakstán, Malí, ~4g}gg,ra5 Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 1770- 1790 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, 2e1arQs 5 Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4g}gg,ra, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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BUL/16/6
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/2
MOD S5.422

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
MDA/81/1
MOD S5.430

DNK/12/2
MOD S5.437

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, IIYiga.Ra,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, GuineaBissau, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Líbano,
liwania, Malasia, ~4alauri 5 Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán,
Rumania, Rusia, ~iRgapw=, Somalia, Tayikistán, Tailandia, Túnez,
Turkmenistán, Ucrania, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda
2 690 - 2 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que
estén en funcionamiento el 1 de enero de 1985.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Ilel~s, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~4g}ggua, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3100-3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República Popular Democráti~a
de Corea, ~iRgapw y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del
Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo y móvil por
parte del servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Selar-Ys, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~49lQ9"a5 Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300 - 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Alemania, Di~tama~=•a y Noruega, la banda
4200-4210 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
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PHI/89/2
MOD 85.439

BLR/45/13
MDA/81/1
MOD 85.448

BLR/45/14
MDA/81/1
MOD 85.450

MWI/88/8
NGR/6/3
MOD 85.453
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD 85.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD 85.468

Atribución adicional: en China, República Islámica del Irán~_y
Libia y ~ilipiRas, la banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, 2e1anís,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Libia, )(g}d,gua, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250 - 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, 2e1atYs 3
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, ~(g}Q,g,,a,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470 - 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, ~4alanq 3 ;wíget:, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, Siria, República Popular Democrática de Corea, Singapur,
Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650- 5 850 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, GYiRea, Guyana, Indonesia, República
Islámica del Irán, lraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Wíget:, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
Siria, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, TailaRd:ia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil
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UZB/7/11
MOD 85.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

BUL/16/7
CUB/66/2
MOD 85.483

NGR/6/6
MOD 85.494

E/10/8
MOD 85.495

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Lituania, Moldova, Mongolia, U~@lr..istán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, ;Q@lal=Y.s, Bulgaria,
Georgia, l:IW§t:ia, Kazakstán, ~4g}ggua, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, ;Qylgaria, Camerún, China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, C~a, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Georgia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Qatar,
Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, la banda
10,68 - 1O, 7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos en
funcionamiento el 1 de enero de 1985.
Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, ~
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen y Zaire, la
banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, :E:spaña, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Uganda, Portugal, Rumania,
Eslovenia, Suiza, Tanzanía, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.
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BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD 85.496

GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD 85.500

BLR/45/17
MDA/81/1
MOD 85.501

MWI/88/10
NGR/6/8
MOD 85.505

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, S~1~s,
SYlgaria, Georgia, I:Iwgáa, Kazakstán, ~4g}QQlza, lJ~~kistáR, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo 821,
cuadro S21-4, para el servicio fijo por satélite.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, CAliR~a, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, ~4alanq 9 Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, "Wíg~~;, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Chad y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Selws,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, Kazakstán, ~4g}Qgua, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Camerún,
China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, ~4a1a.nq 5 Malí, Marruecos,
Mauritania, "Wíg~~;, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 14- 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
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DNK/12/3
E/10/9
NOR/116/2
MOD 85.508
•

MWI/88/11
S/13/2
THA/21/6
MOD 85.512

NGR/6/9
THA/21/7
MOD 85.524

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, DiRamar•a, :E:spaña, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo,
~h~t=Y@ga, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún,
Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Malasia, ~4ala:nQ., Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, S\il@•ia, Swazilandia, Tanzanía, Chad, TailaAtdia, Yemen 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, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo,
República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, ~
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán,
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 banda.
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NGR/6/10
SNG/82/9
THA/21/8
MOD S5.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KEN/UGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/19
MOD S5.549

G/34/28
MOD S5.557

S/13/3
MOD S5.564

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, l>Tíg~;, Pakistán, Qatar, Siria, ~iRgílFW:s
Somalia, Sudán, Sri Lanka,. x_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 821.3 y 821.5.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, laspaíia, Gabón, GYiR~a, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
~4alaw~, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, }líg~;, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Ta;ga;Ya, 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 Japón y R~iRQ 1 1Ridg, la banda
54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiolocalización.
Atribución adicional: en Alemania, Argentina, España, Finlandia,
Francia, India, Italia"_y Países Bajos y ~Y~Qia, la banda 261 - 265 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.
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Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir los países que figuran en
notas con una categoría de servicio inferior

LTU/11/2
MOD 85.202

•

BUL/16/3
MOD 85.290

MWI/88/6
PNR/67/1
MOD 85.347

8EN/9/1
MOD 85.400

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, liwania, Moldova, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener
en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R).
Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Svlgar.ia, China, Georgia, Japón, Kazakstán, Moldava,
Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460-470 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21.

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Colombia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, España, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, )4al¡pJq 5 Mozambique, Pa~tamá, Portugal,
Sri Lanka, Suecia, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'lvoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del
Irán, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Siria, ~8R8gal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 2483,5-2500 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número S5.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
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DNK/12/1
G/34/21
MOD 85.434

NGR/6/4
8EN/9/2
MOD 85.464

THA/21/5
MOD 85.477

POL/20/1
G/34/27
MOD 85.521

POL/20/2
MOD 85.545

En DiA:ama.~a, Noruega y R~iR9 x1má9, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta a las Administraciones de estos
países que explotan sistemas de radiolocalización en esta banda a que cesen de
· hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Camerún, China, República Centroafricana, Cote I'voire, Egipto, Francia,
Guinea, India, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Libia, Malí, ~
Pakistán, ~~A:~gal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21.
Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, Tail;máia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800 - 1O000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número 85.33).

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, P9l9aia, Eslovaquia,._y República Checa y R~iR:g Uai99, la
banda 18,1 - 18,4 GHz está atribuida a los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número 85.519.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Moldava, Mongolia, P9l9Ria, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31 ,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 85.33).
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POL/20/3
MOD S5.546

•

e)

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
J>glgRia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31 ,5 - 31 ,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas con una categoría de servicio superior

MDA/81/1
MOD S5.290

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD S5.349

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, China, Georgia, Japón, Kazakstán, ~4g}ggva,
Mongolia, U zbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460-470 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número S5.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21.

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Qg}gmbia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, :E:spaiia, Grecia, HYRgt:ía, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Malawi, Mozambique, Panamá, Portugal,
Sri Lanka, ~t~~<Wia, Swazilandia, Y emen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1452 - 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.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, S~lams, Bosnia y Herzegovina, St~lgaria, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, ~4g}ggva5 Mongolia, Omán, U~~lci.stán.,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525 - 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).
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KEN/UGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD S5.382

MDA/81/1
MOD S5.454

MDA/81/1
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, ~~ta3 Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia,
Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, en la
banda 1 690 - 1 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, )49lQ9''a3 Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 670 -5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, )4glgg'ra, Mongolia, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5- 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, )4glgg'ta3 Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).
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Supresión de países de las atribuciones alternativas - Se muestra la propuesta y la parte
pertinente del Cuadro de atribución de frecuencias:

F/72/1
MWI/88/1
UZB/7/1
'IffiN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1
MOD S5.98

Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea,
España, Etiopía, P';:mQia, Georgia, Grecia, Italia, Kazakstán, Líbano, Lituania,
Luxemburgo, ~4alauti, Moldava, 1 I~ikistán, Países Bajos, Siria, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Tayikistán, Tan6ama, Túnez, Turkmenistán, Turquía y
Ucrania, la banda 1 810- 1830kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
kHz

1800-2 065
Atribución a los servicios
Región 1

1800-1810

1800-1850

1800-2000

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS

AFICIONADOS

S5.93

FIJO

1810-1850

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONAVEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.100
S5.101

Radio localización

1850-2000

E/10/1
G/34/3
SNG/82/2
MOD S5.112

ONF-R\CMR97\D1\038S.WW7

Región 3

Región 2

1850-2 000

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, )¡¡spaia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
R~iRQ l:Jmdg, ~inga¡na:5 Sri Lanlqt, Turquía y Yugoslavia, la banda
2 194 - 2 300 kHz está atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil
salvo móvil aeronáutico.
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kHz

2 045-2 501
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

Región 3

2 045-2 160
FIJO

2 065-2107

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO 85.105

MÓVIL TERRESTRE

85.106

85.92

2 107-2 170
FIJO

2 160-2170

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

85.93 85.107

2 170-2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5-2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)

85.108 85.109 85.110 85.111

2 190,5 - 2 194
2194-2 300

E/10/2
G/34/4
MOD S5.114

E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD S5.117

MÓVIL MARÍTIMO

2 194-2 300

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

85.92 85.103 85.112

85.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, s~paíla, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, ReiRQ 1 Ir~dg,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina,
Camerún, Chipre, Cote d'Ivoire, Dinamarca, Egipto, s~~añ.a, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Liberia, Ma).ta, Noruega, ReiRQ 11Jl.idg, Si~tgapy;, Sri Lanka,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3 15 5 - 3 200 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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kHz

2 501-3230
Atribución a los servicios
Región 1

2 501-2 502

•

Región2

1

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

2 502-2 625

2 502-2 505
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2 505-2 850
FIJO

S5.92 S5.103 S5.114

MÓVIL

2 625-2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92

2 650-2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

3 025-3155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3 200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116 S5.117

3 200- 3 230

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116 S5.117

MWI/88/3

MOD

S5.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia,._y
Madagascm y ~4alauq, la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
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kHz

5450-7100
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

5450-5480

5 450-5 480

5 450-5480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

5480-5680

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

5680-5730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5730-5900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

5950-6200

RADIODIFUSIÓN

6200-6 525

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6765-7000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141

SVK/23/1
MOD S5.174

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia,_r Rumania~
~~IQuaq.yia, la banda 68 - 73 MHz está atribuida, a título primario:-al servicio
de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas
Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
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UZB/7/8

MOD

S5.175

o

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia,
Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, U~ilQstán,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las bandas
68 - 73 MHz y 76 - 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas en otros
países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos
entre los países vecinos interesados.
MHz
68-75,2
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
85.173
72-73
FIJO
MÓVIL
73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
85.178
74,6-74,8
FIJO
MÓVIL

85.149 85.174 85.175
85.177 85.179

E/10/6
MOD S5.313

85.149 85.176 85.179

Atribución sustitutiva: en ~spaaa y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
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MHz

470-890
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

·~

S5.292 S5.293

512-608

S5.291 S5.298

RADIODIFUSIÓN

585-610

S5.297

FIJO

608-614

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIODIFUSIÓN

Móvil por satélite salvo
móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

RADIONAVEGACIÓN
S5.149 S5.305 S5.306
S5.307

610-890

S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302 S5.304
S5.306 S5.311 S5.312

614-806

FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIODIFUSIÓN

~....óvil

790-862
FIJO

S5.293 S5.309 S5.310
S5.311

RADIODIFUSIÓN
S5.312 S5.313 S5.3 14
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

..

806-890
FIJO
~~ÓVIL

862-890

RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
S5.322
S5.319 S5.323
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Propuestas de suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países
mencionados en la nota están de acuerdo"

ASP/14/3
IRN/44/12
SUP
85.186

•

Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia, Filipinas y Singapur), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribuida también a título primario, al servicio de
radioastronomía.
MHz
75,2-137
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1
75,2-87,5

Región 3

75,2-75,4

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
S5.179
75,4-76

75,4-87

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

76-88
RADIODIFUSIÓN
Fijo
S5.175 85.179 S5.184
S5.187

Móvil

87-100
FIJO
MÓVIL

87,5-100
RADIODIFUSIÓN

S5.149 S5.182 S5.183
S5.186 S5.188

85.185

RADIODIFUSIÓN

88-100
S5.190

AFS/71/2
8UP
85.322

ONF-R\CMR97\DT\038S. WW7

RADIODIFUSIÓN

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números 85.10 a 85.13), con exclusión de Argelia,
Egipto, España, Libia y Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número 89.21.
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MHz

890-1240
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN
S5.322

Radio localización

RADIODIFUSIÓN
Radio localización

S5.318 S5.325

Radiolocalización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radio localización
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
S5.323
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ASP/14/14
85.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones
de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

25 550-25 670kHz,
37,5- 38,25 MHz,

4 950 - 4 990 MHz,
4 990 - 5 000 MHz,
6 650-6 675,2 MHz*,

73 - 74,6 MHz en
las Regiones 1 y 3,
79,75- 80,25 MHz in
Region 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*,

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,
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*,
43,37 - 43,47 GHz*,
48,94 - 49,04 GHz*,
72,77 - 72,91 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 ,S - 258 GHz*,
261 - 265 GHz,
262,24- 262,76 GHz*,
265 - 275 GHz,
265,64-266,16 GHz*,
267,34 - 267,86 GHz*,
271,74-272,26 GHz*

(*indica el uso en radioastronomía para la observación de rayas espectrales)
tomen todas las medidas prácticamente posibles para proteger el servicio de
radioastronomía contra la interferencia perjudicial. Las emisiones desde
estaciones a bordo de vehículos espaciales o aeronaves pueden constituir
fuentes de interferencia particularmente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
13 360- 13 410

FIJO
RADIOASTRONOMÍA
85.149
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP

S5.67, S5.194, S5.271, S5.338, SS.349, SS.350, S5.412, S5.428, S5.430,
S5.448, S5.450, SS.478, S5.496, S5.501

.,

KAZ/123/l

SUP

SS.67, S5.194, S5.271, S5.338, SS.349, S5.350, S5.412, S5.430, S5.448,
SS.450, S5.496, SS.501
S5.67

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130- 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

S5.194

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
104 - 108 MHz está también atribuida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

S5.271

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Uzbekistán,
Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

S5.338

En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.

SS.349

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, Moldova, Mongolia, Omán, U zbekistán,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).

SS.350

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazakstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmen!-stán y Ucrania,
la banda 1525- 1530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.
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S5.412

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primari9, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.428

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 100 - 3 300 MHz está .
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

S5.430

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300 - 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación. ·

85.448

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Libia, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

S5.450

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldova,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

S5.478

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

S5.496

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Kazakstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo S21,
cuadro 821-4, para el servicio fijo por satélite.

11
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85.501

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

(

•
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/38(Rev.1 )-S
4 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5C

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5C

Punto 1.1 del orden del día - Peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas
referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los
límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Sírvase encontrar adjunto las propuestas compuestas:
a)

supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales (página 2);

b)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio inferior (página 15);

e)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio superior (página 18);

d)

nota S5.202 relativa al punto 1.8 del orden del día de la Conferencia (página 19);

e)

otras supresiones de nombres de países de las atribuciones alternativas (página 20);

f)

propuestas de suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países
mencionados en la nota están de acuerdo" (página 26).

Las propuestas de NOC o NOC no se incluyen.
El Documento DT/35 contiene otras propuestas mencionadas en el Documento DT/32.
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a)

Supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales:

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD 85.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
MDA/81/1
MOD S5.67

ASP/14/1
SNG/82/1
MOD 85.91

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :BelaÑs, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4glggHa 3 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 14- 17kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14- 19,95 kHz y 20,05- 70kHz, y además en la Región 1 las
bandas 72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
~4gJgg,,a, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :Bela¡-Qs, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4g}gg,,a, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 67 - 70 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
En la banda 90- 110kHz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el 14 de
septiembre de 1987, a título secundario.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :Belams, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4gJgg"a, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130- 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

Atribución adicional: en 4 yst;alia, Filipinas, ~iaga¡;>w y Sri Lanka,
la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.
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MWI/88/2
MOD 85.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD 85.128

BLR/45/4
MOD 85.152

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea,
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, ~4alan'i 5 Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no
podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W.

En Afganistán, Argentina, Armenia, I'zYstralia, Azerbaiyán,
Belarús, Botswana, Burkina Faso, República Centroafricana, China, Georgia,
India, Kazakstán, Malí, ~4g}ggHa 5 Níger, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4 063 - 4 123 kHz,
4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2@lal"Ys, China,
Cote d'Ivoire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldova, ·
U zbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
14 250- 14 350kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La
potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de
24dBW.

~LR/45/5

MOD

S5.154

AF8/71/1
MOD 85.160

HNG/18/1
MOD 85.177

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2@larnts 5 Georgia,
Kazakstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con
una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, :R@~Ybli~a SygaQ:i~:ma, Swazilandia y Zaire, la banda
41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Estonia, Georgia, Hwgría, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 73 - 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.
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E/10/4
G/34/7
MOD S5.181

HNG/18/2 ·
MOD S5.184

SNG/82/4
MOD S5.186

ISR/54/1
F/72/2
MOD S5.190

SNG/82/5
PHL/89/1
MOD S5.192

BLR/45/6
BUL/16/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
UKR/130/1
MOD S5.194

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, Ilsflaiía, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Siria, ReiRQ 1JRidg 5 Suecia y
Suiza, la banda 74,8- 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a
título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
Atribución adicional: en Bulgaria, HlzHlgria y Rumania, la banda
76- 87,5 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las
Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia,_y Filipinas y ~iR§íiflW), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribwda también a título primario, al servicio de
radioastronomía.

Atribución adicional: en ~¡::m•ia, Irlanda, ls¡:ael, Italia, y Mónaco,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en China,_y República de Corea, ~ili¡;liRas y
~iRgaf)w, la banda 100 - 108 MHz está tamruén atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :Qela.rQs, 2Qlgaria,
Georgia, Kazakstán, Líbano, )4g}gQJ'a5 )4QRgQ}ia, Ubbelas~áD, Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Tayikistán,_y Turkmenistán, Tw'}YÍa y U•raDia, la banda
104 - 108 MHz está también atribUida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.
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E/10/5
ISR/54/2
G/34/8
MOD S5.197

LTU/11/1
MOD S5.201

LUX/163/2
MOD S5.210

KEN/UGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

G/34/13
MOD S5.244

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Egipto, Ilspaña, Francia, Isra~l, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Siria, R~i.R:Q Usi~g y Suecia, la banda
108- 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de
garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del
servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón,
Kazakstán, Letonia, Isituasia, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán,
Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132- 136 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la
administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R).
Atribución adicional: en Austria, Bélgica, Francia, Italia, Liechtenstein,
l~x;eAtbw;gg, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido y Suiza, las bandas
138- 143,6 MHz y 143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título
secundario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malawi, Malí, lJ§an~a, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Omán, R~iRQ 11:R.i~g y Turquía, la banda
216-235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radio localización.
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G/34/14
8UI/126/1
MOD S5.259

MDAJ81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD 85.271

BUL/16/2
MWI/88/4
NGR/6/1
KRE/17/5
MOD 85.277

TUR/19/2
MOD S5.296

Atribución adicional: en ·Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Malta, Marruecos, Mónaco, N oruega, Países Bajos, Siria, R ~ÍRQ 1 1:Aigg 5 y
Suecia y ~Yiba la banda 328,6 - 335,4 MHz está también atribuida al ser-Vicio
móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial
a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán
las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el
servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser
identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 89.21.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, Kazakstán, Letonia, Lituania, ~4glgg1ca 5 1 I~~lQstáa.,
Kirguistán, ReiRQ Umdg, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegfición aeronáutica (radioaltímetros).

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
2Yigaria, Camerún, Congo, Djibouti, Estonia, Gabón, Georgia, Hungría,
Kazakstán, Letonia, ~4alauQ., Malí, Moldova, Mongolia, Wíg~;, Uzbekistán,
Pakistán, Polonia, Kirguistán, R epQ.gli•a J>gtnda; D~mg•;áti•a g~ Cg;~a,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, R wanda, ! ayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Swazilandia~_y_Túnez y Tw:~:aía, la banda 470 - 790 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para
aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil
terrestre de los países citados en la presente nota no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en países distintos de los
indicados en la presente nota.
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CUB/66/1
SUP
85.310

LTU/11/3
MOD S5.312

LTU/11/4
MOD S5.323

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD 85.330

BLR/45/7
MDA/81/1
MOD 85.338

Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614- 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, lituaRia, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645- 862 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862-960 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede utilizar dicha banda, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número 89.21. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.

Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
GuiR~a, Guyana, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, ~4alaJui, Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Chad, Tailangia, Togo y Yemen, la banda 1215- 1300 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

En Armenia, Azerbaiyán, lail~s, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
~4glggua, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1 350 - 1 400 MHz.
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BLR/45/9
MDA/81/1
MOD 85.350

AR8/63/1
NGR/6/2
MOD 85.355

8NG/82/6
MOD 85.381

THA/21/2
MOD 85.384

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD 85.387

BLR/45/10
MDA/81/1
MOD 85.412

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 1h;lam~, Georgia,
Kazakstán, ~4g}ggua 3 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania,
la banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en AJagia ~ <Wdita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, ~
Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen y Zambia,
las bandas 1540- 1645,5 MHz y 1646,5- 1660 MHz están también atribuidas,
a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República
Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, ~iltgapar y Sri Lanka, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en India, Indonesia~~ Japón y Tail:mdia, la
banda 1 700 - 1 71 OMHz está también atribuida, a títuTo primario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, a~lgaria,
Georgia, Kazakstán, Malí, ~4g}ggua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 1 770 - 1 790 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21.

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, a~lri~, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4g}ggua, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD S5.422

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
MDA/81/1
MOD S5.430

DNK/12/2
MOD S5.437

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, 2Ylgaria,
Camerím, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, GuineaBissau, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Líbano,
Liwama, Malasia, ~4alrPni, Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán,
Rumania, Rusia, ~i:Agapur, Somalia, Tayikistán, Tailaadia, Túnez,
Turkmenistán, Ucrania, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda
2 690 - 2 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que
estén en funcionamiento el 1 de enero de 1985.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, llelat=Ys, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~4glgg'za, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3100- 3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República Popular Democrática
de Corea, ~i:Agapur y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del
Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo y móvil por
parte del servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, llelaA~s, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~4glggva, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300 - 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.
Atribución adicional: en Alemania, Di:Aat:Aa~=•a y Noruega, la banda
4 200 - 4 21 OMHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
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PHI/89/2
MOD S5.439

BLR/45/13
MDA/81/1
MOD S5.448

BLR/45/14
MDA/81/1
MOD 85.450

MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD 85.468

Atribución adicional: en China, República Islámica del Irán,._y
Libia y P'ili~iRas, la banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Jaelat:Ys,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Libia, ~4glag'ra, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Jaelar.ús,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, ~4glagua,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, ~4alau4, Wíget:, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, Siria, República Popular Democrática de Corea, Singapur,
Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650- 5 850 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, GYiRea, Guyana, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Wíget:, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
Siria, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailanaia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil
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UZB/7/11
MOD 85.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

BUL/16/7
CME/94/4
CUB/66/2
MOD 85.483

NGR/6/6
MOD 85.494

E/10/8
LUX/163/3
MOD 85.495

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Lituania, Moldova, Mongolia, UéB@kistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2@1ar:Ys, Bulgaria,
Georgia, HwgR:a, Kazakstán, ~4g}QQHa 3 Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Qylgaria, Camer.úR, China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, CY9a, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Georgia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Qatar,
Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, la banda
10,68 - 1O, 7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos en
funcionamiento el1 de enero de 1985.
Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'Ivoire, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, ~
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen y Zaire, la
banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los serVicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, ¡j;s~aña, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, l:ux@mgy¡;gg 3 Mónaco, Noruega, Uganda, Portugal, Rumania,
Eslovenia, Suiza, Tanzanía, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.
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BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD S5.500

BLR/45/17
MDA/81/1
MOD S5.501

MWI/88/10
NGR/6/8
MOD S5.505

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, IlelaÑ~,
lhdgar-ia, Georgia, Hwngría, Kazakstán, ~ 4glag"as 1 1 ~ekist~, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. N o se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo S21,
cuadro S21-4, para el servicio fijo por satélite.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, Y.Yi:Aea, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, ~4al&Pui, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, WígeF, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Chad y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Ilelar-Ys,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, Kazakstán, ~4g}ggva, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Camerún,
China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, ~4al&P'kis Malí, Marruecos,
Mauritania, ~íget:, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 14- 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
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DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD S5.508

MWI/88/11
S/13/2
THA/21/6
MOD S5.512

NGR/6/9
THA/21/7
MOD 85.524

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, DiA:ama;-a, ~~paaa, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, LQKeJR\;lwgg,
l>Jg~e§a, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún,
Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Malasia, ~4al¡¡Jui, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, ~Qe-ia, Swazilandia, Tanzanía, Chad, TailanQia, Yemen 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, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo,
República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, ~
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán,
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 banda.
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NGR/6/10
8NG/82/9
THA/21/8
MOD 85.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KENIUGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/19
MOD 85.549

G/34/28
MOD 85.557

8/13/3
MOD 85.564

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Wíger, Pakistán, Qatar, Siria, ~iRgapl:lr 5
Somalia, Sudán, Sri Lanka~ y_Chad y TailaaQia, 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 821.3 y S21.5.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, lispaaa, Gabón, GYiRea, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
~4a1a'ui, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Wíger, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Tamaaía, TailanQia, 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 Japón y ReiRQ 1JRiQQ, la banda
54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radio localización.
Atribución adicional: en Alemania, Argentina, España, Finlandia,
Francia, India, ltalia!_y Países Bajos y ~Ye-ia, la banda 261 - 265 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

P:\ESP\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\038R1 S. WW7
(56680)

05.11.97

05.11.97

- 15CMR97/DT/38(Rev.l )-S

b)

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio inferior

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD S5.290

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD 85.349

CTI/115/1
MOD S5.369

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, S1,llgaria, China, Georgia, Japón, Kazakstán, ~4glggHa 5
Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460- 470 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Cglgmbia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, Ii~~a:Ra, Grecia, Htmgt.=ia, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, Malawi, Mozambique, Panamá, Portugal,
Sri Lanka, ~u~<Via, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, S~lat"Y~, Bosnia y Herzegovina, SQlgaria, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, ~4glggga 5 Mongolia, Omán, U~~ki~táa,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Siria, Senegal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 1 61 O- 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite {Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
C9t~ d'lvgir~,
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KENIUGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD 85.382

8EN/9/1
MOD 85.400

MDA/81/1
MOD S5.454

CTI/115/3
NGR/6/4
SEN/9/2
MOD S5.464

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, ¡;;~u¡,ra, Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia,
Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, en la
banda 1 690 - 1 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'lvoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del
Irán, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Siria, S~R~gal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 2483,5-2 500 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4g}ggua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 670 -5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Camerún, China, República Centroafricana, Cgí~ J'ugil"~, Egipto, Francia,
Guinea, India, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Libia, Malí, Wíg~l",
Pakistán, S~:R:~gal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.
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THA/21/5
MOD S5.477

POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

POL/20/2
MOD S5.545

MDA/81/1
POL/20/3
MOD 85.546

MDA/81/1
MOD S5.550

Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, TailaDdia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800 - 1O000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número S5.33).

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, pg}gR:ia, Eslovaquia,_y República Checa y 'Rt@iRg 1 1R:idg, la
banda 18,1- 18,4 GHz está atribuida alos servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número 85.519.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, pg}gR:ia, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número 85.33).

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, ~4g}ggua, Mongolia, Uzbekistán,
Pglgma, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número 85.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4g}gg'za, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).
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e)

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio superior

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
MWI/88/6
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

DNK/12/1
G/34/21
MOD S5.434

LUX/163/3
MOD S5.466

·f

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Cglgmbia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, ~~paila, Grecia, Hw@Áa, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, ~4alanti, Mozambique, Pantmlá5 Portugal,
Sri Lanka, ~u~•ia, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.

En Di:AíH:R:ar•a, Noruega y Rei:AQ URidg, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta alas Administraciones de estos
países que ~xplotan sistemas de radio localización en esta banda a que cesen de
hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.
Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Israel, LQxemburgg,
Malasia, Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8 400 - 8 500 MHz, al
servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el
número S5.32).
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d)

Nota S5.202 relativa al punto 1.8 del orden del día de la Conferencia

EUR/5/334
MOD S5.202

LTU/11/2
MOD 85.202

~

C.,t~grí" dfJ .s~n·icig difor~~tg.Atribución

adicional: en Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonta, Lituania,
Moldova, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
136- 137 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil
aeronáutico (OR). Al astgnar 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).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
B ulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, U zbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 13 6 - 13 7 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener
en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R).

.;r_(.

IRN744/13
MOi> 85.202

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, U zbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, República Islámica del Irán,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucranta, la banda
136 - 13 7 MHz está atribuida a título primario al servicio móvil aeronáutico
(OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico
(OR), la administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).
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e)

Supresión de países de las atribuciones alternativas - Se muestra la propuesta y la parte
pertinente del Cuadro de atribución de frecuencias:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KEN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1
MOD S5.98

Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea,
España, Etiopía, P'ran~ia, Georgia, Grecia, Italia, Kazakstán, Líbano, Lituania,
lsWaxe~lilfgQ 5 ~4alauq 5 Moldova, U~ekistáa, Países Bajos, Siria, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Tayikistán, T~tmía, Túnez, Turkmenistán, Turquía y
Ucrania, la banda 1 81 O - 1 830 kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
KHz

1800-2 065
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

1800-1810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS

AFICIONADOS

S5.93

FIJO

1810-1850

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONAVEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.100
S5.101

Radiolocalización

1850-2 000

E/10/1
G/34/3
SNG/82/2
MOD S5.112

Región 2

1850-2 000

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, ~spaña, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
Rei:AQ 1 1:R:iQQ 5 ~iagapur, 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.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038Rl S. WW7
(56680)

05.11.97

05.11.97

- 21 -

CMR97/DT/3 8(Rev .1 )-S

KHz

2 045-2 501
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2
1

2 045-2 160
FIJO

2 065-2 107

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO S5.105

MÓVIL TERRESTRE

S5.106

S5.92

2107-2170
FIJO

2160-2170

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.93 S5.107

2 170-2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5 - 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
S5.108 S5.109 S5.110 S5.111

2 190,5- 2 194
2194-2 300

E/10/2
G/34/4
MOD 85.114

CME/94/1
E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD S5.117

MÓVIL MARÍTIMO

2194-2 300

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

S5.92 S5.1 03 S5.112

S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, "E:~paña, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, R~iRQ URidg,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina,
Cam~t=Y.n, Chipre, Cote d'Ivoire, Dinamarca, Egipto, "E:spaña, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega, R~iRQ 1 1mdg 5 ~iRgapw;, Sri Lanka,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3155- 3200kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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kHz
2 501-3 230
Atribución a los servicios
Región 1

2 501-2 502

Región 2

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

2 502-2 625

2 502-2 505
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2 505-2 850
FIJO

S5.92 S5.103 S5.114

MÓVIL

2 625-2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92

2 650-2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

3 025-3155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3 200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116 S5.1l7

3 200-3 230

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.ll3
S5.116 85.117

MWI/88/3
MOD 85.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia~_x
Madagasc~ y ~4a1auzi, la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
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kHz

5 450-7100
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

5 450-5 480

5 450-5480

5 450-5 480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE

5 480-5 680

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

5 680-5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
S5.111 S5.115

5730-5900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200
6 200-6 525

. RADIODIFUSIÓN
MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6 765-7 000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141

SVK/23/1
MOD S5.174

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia"_y Rumania~
~~lg"a'l~a, la banda 68 - 73 MHz está atribuida, a título primario:-ai servicio
de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas
Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
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UZB/7/8
MOD S5.175

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia,
Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, 1Jéb~k-i~tán,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las bandas
68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas en otros
países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos
entre los países vecinos interesados.
MHz
68-75,2
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
S5.173

72-73
FIJO
MÓVIL

73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
S5.178

74,6-74,8
FIJO
MÓVIL
S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179

E/10/6
F/152/1
SUP
S5.313

S5.149 S5.176 S5.179

Atribución sustitutiva: en España y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038R1 S. WW7
(56680)

05.11.97

05.11.97

-25CMR97/DT/3 8(Rev .1 )-S

MHz
470-890
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1

470-790

470-512

470-585

RADIODIFUSIÓN

RADIODIFUSIÓN

FIJO

Fijo

MÓVIL

Móvil

RADIODIFUSIÓN

S5.292 S5.293

512-608

S5.291 S5.298

RADIODIFUSIÓN

585-610

S5.297

FIJO

608-614

MÓVIL

RADIOASTRONOMÍA

RADIODIFUSIÓN

Móvil por satélite salvo
móvil
aeronáutico por satélite
(Tierra-espacio)

RADIONA VEGACIÓN
S5.149 S5.305 S5.306
S5.307

610-890

S5.149 S5.294 S5.296
S5.300 S5.302 S5.304
S5.306 S5.311 S5.312

614-806

FIJO

RADIODIFUSIÓN

MÓVIL

Fijo

RADIODIFUSIÓN

-Móvil

790-862
FIJO

S5.293 S5.309 S5.310
S5.311

RADIODIFUSIÓN
S5.312 S5.313 S5.314
S5.315 S5.316 S5.319
S5.321

806-890
FIJO
~ÓVIL

862-890

RADIODIFUSIÓN

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
RADIODIFUSIÓN
S5.322
S5.319 S5.323
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Propuestas de suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países
mencionados en la nota están de acuerdo"

ASP/14/3
IRN/44/12
SUP
S5.186

Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia, Filipinas y Singapur), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribuida también a título primario, al servicio de
radioastronomía.
MHz
75,2-137
Atribución a los servicios
Región 1
75,2-87,5

Región 3

Región 2
75,2-75,4

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL
S5.179
75,4-76

75,4-87

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

76-88
RADIODIFUSIÓN

S5.149 S5.182 S5.183
S5.186 S5.188

Fijo
S5.175 S5.179 85.184
85.187

Móvil

87-100
FIJO

87,5-100
RADIODIFUSIÓN

MÓVIL
RADIODIFUSIÓN

85.185
88-100

85.190

AFS/71/2
SUP
S5.322

RADIODIFUSIÓN

En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), con exclusión de Argelia,
Egipto, España, Libia y Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.
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MHz
890-1240
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN
S5.322

Radiolocalización

RADIODIFUSIÓN
Radiolocalización

S5.318 S5.325

Radiolocalización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radio localización
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
S5.323
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ASP/14/4
MOD S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones

de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

25 550 - 25 670kHz,
37,5 - 38,25 MHz,

4 950 - 4 990 MHz,

97,88 - 98,08 GHz*,
140,69 - 140,98 GHz*,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

6 650 - 6 675,2 MHz*,

145,45 - 145,75 GHz*,

10,6- 10,68 GHz,

146,82- 147,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,

150- 151 GHz*,

22,01 - 22,21 GHz*,

174,42 - 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,
22,81 - 22,86 GHz*,
23,07- 23,12 GHz*,

177- 177,4 GHz*,

73 -74,6 MHz en
las Regiones 1 y 3,
:;zg~:;z~

go~;z~ ~4Wg ~a.

la

R~giQR 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*,

178,2 - 178,6 GHz*,
181 - 181 ,46 GHz*,
186,2 - 186,6 GHz*,

31,2-31,3 GHz,
31,5- 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

250-251 GHz*,
257,5-258 GHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

261 - 265 GHz,

42,5 - 43,5 GHz,
42,77 - 42,87 GHz*,

262,24 - 262,7 6 GHz*,
265 - 275 GHz,

43,07-43,17 GHz*,

265,64 - 266,16 GHz*,
267,34 - 267,86 GHz*,
271,74- 272,26 GHz*

43,37- 43,47 GHz*,
48,94 - 49,04 GHz*,
72,77 - 72,91 GHz*,
93,07 - 93,27 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 particulannente graves para el servicio de
radioastronomía (véanse los números S4.5 y S4.6 y el artículo S29).
13 360-13 410

FIJO

•

RADIOASTRONOMÍA

85.149
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
KAZ/123/1
8UP

85.67, S5.194, S5.271, 85.338, S5.349, S5.350, 85.412, 85.428, 85.430,
85.448, S5.450, 85.478, 85.496, 85.501

S5.67, 85.194, S5.271, 85.338, 85.349, S5.350, 85.412, 85.430, 85.448,
S5.450, 85.496, 85.501

85.67

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130- 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

85.194

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
104 - 108 MHz está también atribuida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

85.271

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Uzbekistán,
Kirguistán, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

85.338

En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, ·Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
Moldova, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rwnania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.

85.349

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, Moldova, Mongolia, Omán, Uzbekistán,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1 525 - 1 530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).

85.350

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Georgia,
Kazakstán, Moldova, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania,
la banda 1525- 1530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.
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S5.412

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, Moldava, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

S5.428

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, Moldava, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3100- 3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

S5.430

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, Moldava, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300- 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

S5.448

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Libia, Moldava, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250- 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

85.450

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldava,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 54 70 - 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

85.478

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

85.496

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Kazakstán, Moldava, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5- 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo 821,
cuadro 821-4, para el servicio fijo por satélite.
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85.501

.

'

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

TI:.:
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PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5C

1)

Sírvase sustituir las páginas 17 y 19 del Documento DT/38(Rev.1) por las páginas adjuntas.

THA/21/5
MOD S5.477

POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia,·Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, Tail:mdia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800- 10000 MHz al servicio fijo es a título-primario (véase el
número S5.33).

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, J>glgRia, Eslovaquia,_y República Checa y R~iRQ Umdg, la
banda 18,1 - 18,4 GHz está atribuida los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número S5.519.

a

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4glgg, ta3 Mongolia, J>glgRia, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número S5.33).
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POL/20/3
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
P9l9Ria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31 ,5 - 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4g}QQ''a, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

d)

Nota S5.202 relativa al punto 1.8 del orden del día de la Conferencia

EUR/5/334
MOD S5.202

LTU/11/2
MOD S5.202

ARS/63/4
IRN/44/13
MOD S5.202

Cíltfi§Qt:ÍQ d.f1 sgnz;,¡g djfor=fl14tf1Atribución adicional: en Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, KáZakstán, Letonia, Lituania,
Moldova, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
136 - 13 7 MHz está también atribuida a título primario al servicio móvil
aeronáutico (OR). Al astgnar 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).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, lsitwama, Moldova, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener
en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R).

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letoma, Lituania,
Moldova, U zbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
República Islámica del Irán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía
y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a título primario al servicio
móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio
móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las
frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).
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Sírvase añadir la propuesta siguiente:

IAP/40/220
MOD S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica,
Benin, Bosnia y Herzegovina, Brunei.Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso,
Camerún, Ca.RaQá9 China, Chipre, Qglgmbia, Congo, República de Corea,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, ~~ya.Qgr, Eritrea,
España, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea,
Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, India, Indonesia, República Islámica del
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova,
Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, Uganda,
Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos,
Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania,
Reino Unido, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka,
República Sudafricana, Suecia, Suiza, ~\lfÜlam~, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania,
VietNam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe.
MHz
148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 1
148-149,9

Región 2

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

S5.218 S5.2l9 S5.22l
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1)

Sírvase sustituir las páginas 17 y 19 del Documento DT/38(Rev.1) por las páginas adjuntas.

POL/20/1
G/34/27
MOD S5.521

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, J?g}gn.ia, Eslovaquia"_y República Checa y R~ia.g 1 l¡.ygg, la
banda 18,1 - 18,4 GHz está atribuida los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número S5.519.

a

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD S5.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4glggva, Mongolia, J?g}gma, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
J?g}ga.ia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
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MDA/81/1
MOD S5.550

d)

Nota S5.202 relativa al punto 1.8 del orden del día de la Conferencia

EUR/5/334
MOD S5.202

LTU/11/2
MOD S5.202

ARS/63/4
IRN/44/13
MOD S5.202

2

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4glggua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

Q;¡tg~QrÍQ dfJ

sfln'i'iQ djforfl74t(J.Atribución adicional: en Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letoma, L1tuania,
Moldova, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda
136 - 13 7 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).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letonia, lit\lama, Moldova, Uzbekistán,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán, Turquía y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a
título primario al servicio móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las
estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener
en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil
aeronáutico (R).

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán, Letoma, L1tuania,
Moldova, U zbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
República Islámica del Irán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Turquía
y Ucrania, la banda 136- 137 MHz está atribuida a título primario al servicio
móvil aeronáutico (OR). Al asignar frecuencias a las estaciones del servicio
móvil aeronáutico (OR), la administración deberá tener en cuenta las
frecuencias asignadas a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (R).

Sírvase añadir la propuesta siguiente:

IAP/40/220
MOD S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda

148- 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica,
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Benin, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso,
Camerún, CaRadá, China, Chipre, Qglgmbia, Congo, República de Corea,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, }iQuadg;, Eritrea,
España, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia, Guinea,
Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, India, Indonesia, República Islámica del
Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Líbano,
Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania, Moldova,
Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán, U ganda,
Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países Bajos,
Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia, Rumania,
Reino Unido, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka,
República Sudafricana, Suecia, Suiza, ~llriRam~, Swazilandia, Tanzanía, Chad,
Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía, Ucrania,
VietNam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe.
MHz~

148-156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

148-149,9

Región 2

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

S5.218 85.219 85.221

Región 3

148-149,9

FIJO

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) S5.209

1

MÓVIL POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
85.209
S5.218 85.219 85.221
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Punto 1.1 del orden del día - Peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas
referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los
límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Sírvase encontrar adjunto las propuestas compuestas:
a)

supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales y propuestas de suprimir la
nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países mencionados en la nota están de
acuerdo" (página 2);

b)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio inferior (página 20);

e)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio superior (página 22);

d)

otras supresiones de nombres de países de las atribuciones alternativas (página 23);

Las propuestas de NOC o NOC no se incluyen.
El Documento DT/35 contiene otras propuestas mencionadas en el Documento DT/32.
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a)

Supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales y propuestas de
suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países mencionados
en la nota están de acuerdo"

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.67

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2~la~Ys, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~49}QQ'ta9 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 14-17kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14- 19,95 kHz y 20,05- 70kHz, y además en la Región 1las
bandas 72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
~49}Qgua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2~lws, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~491Q9''a9 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 67 - 70 kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.
En la banda 90 - 11 O kHz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el 14 de
septiembre de 1987, a título secundario.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2~lws, Bulgaria,
Georgia, l<.aílaks~áR, ~49}Qgua, Mongolia, Kirguistán, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130 - 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\038R2S.WW7
(56885)

07.11.97

07.11.97

- 3CMR97/DT/3 8(Rev .2)-S

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.67
ASP/14/1
SNG/82/1
MOD S5.91

MWI/88/2
MOD S5.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD S5.128
...
->

Atribución adicional: en A ust;alia, Filipinas, SiAga¡nw y Sri Lanka,
la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea,
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, )4a1auq, Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no
podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W.

En Afganistán, Argentina, Armenia, A yst;alia, Azerbaiyán,
Belarús, Botswana, Burkina Faso, República Centroafricana, China, Georgia,
India, Kazakstán, Malí, ~4glggua, Níger, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Chad,
Turkrnenistán y Ucrania, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4 063 - 4 123 kHz,
4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.
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ASP/14/4
MOD S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones
de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*,

97,88 - 98,08 GHz*,

25 550-25 670kHz,

4 950 - 4 990 MHz,

140,69 - 140,98 GHz*,

37,5- 38,25 MHz,

4 990 - 5 000 MHz,

144,68 - 144,98 GHz*,

73 - 74,6 MHz en
las Regiones 1 y 3,

6 650 - 6 675,2 MHz*'
10,6 - 10,68 GHz,
14,47- 14,5 GHz*,

145,45- 145,75 GHz*,

:;zg,:;zs S0,2S ~4Wa iR la
Ri§iQR ~,

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*,

146,82- 147,12 GHz*,

22,01 -22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,
174,42 - 175,02 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177- 177,4 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,

23,07- 23,12 GHz*,

181 - 181,46 GHz*,

31,2- 31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,

31,5- 31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

250-251 GHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,
42,5 - 43,5 GHz,

261 - 265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,

42,77 - 42,87 GHz*,

265 - 275 GHz,

43,07-43,17 GHz*,

265,64-266,16 GHz*,

43,37- 43,47 GHz*,

267,34 - 267,86 GHz*,
271,74-272,26 GHz*

48,94 - 49,04 GHz*,

257,5-258 GHz*,

72,77 - 72,91 GHz*,
93,07 - 93,27 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).

BLR/45/4
MOD S5.152

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Silai"Yi>, China,
Cote d'Ivoire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldova,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
14250- 14350 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La
potencia radiada por las estaciones del servicio fijo no deberá exceder de
24dBW.
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BLR/45/5
MOD S5.154

AFS/71/1
MOD S5.160

HNG/18/1
MOD S5.177

E/10/4
G/34/7
MOD S5.181

HNG/18/2
MOD S5.184

SNG/82/4
MOD S5.186

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2~1at"Qs, Georgia,
Kazakstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 18 068 - 18 168 kHz está también atribuida, a título
primario, al servicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con
una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, R~Qbli~a ~uaamQ:ma, Swazilandia y Zaire, la banda
41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Estonia, Georgia, U~a, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 73- 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, ~s~aR.a, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Siria, R.~iRQ 1Jmag5 Suecia y
Suiza, la banda 74,8- 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a
título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
A fm de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones
del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
Atribución adicional: en Bulgaria, Uun§da y Rumania, la banda
76 - 87,5 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las
Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia,_r Filipinas y ~iRga~ur), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribüída también a título primario, al servicio de
radioastronomía.
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A8P/14/3
IRN/44/1
8UP
S5.186
ISR/54/1
F/72/2
MOD S5.190

SNG/82/5
PHL/89/1
MOD S5.192

Atribución adicional: en IlranQia, Irlanda, h;r~l, Italia, y Mónaco,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en Chin~~ República de Corea, Ilili~iRa~ y
SiRea~:y;, la banda 100 - 108 MHz está tammén atribuida, a título primario, a

los servicios fijo y móvil.

BLR/45/6
BUL/16/1
KAZ/123/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD S5.194

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2~~~~, 2Ylearia,
Georgia, l(~ak~iáa 5 Líbano, ~4glggua 5 ~49R§9lia 5 1 I~~ki~ián, Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Tayikistán.,.~ Turkmenistán, TwqYía y UQrania, la banda
104 - 108 MHz está también atribUida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.194
E/10/5
18R/54/2
G/34/8
MOD 85.197

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Egipto, :E:~FaRa 5 Francia, I~ra~l, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Siria, R~iR9 UQigg y Suecia, la banda
108- 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario,
· a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21. A fm de
garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del
servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
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LTU/11/1
MOD S5.201

LUX/163/2
MOD S5.210

KENIUGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

G/34/13
MOD S5.244

G/34/14
SUI/126/1
MOD S5.259

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón,
Kazakstán, Letonia, liWaaia, Moldova, Mongolia, Mozambique, Uzbekistán,
Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132- 136 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la
administración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R).
Atribución adicional: en Austria, Bélgica, Francia, Italia, Liechtenstein,
lWK~~w:§9s Eslovaquia, República Checa, Reino Unido y Suiza, las bandas
138- 143,6 MHz y 143,65- 144 MHz están también atribuidas, a título
secundario, al servicio de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malawi, Malí, 1 1gaRaa, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Omán, R~ig,g 1 Iniag y Turquía, la banda
216 - 23 5 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radio localización.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Siria, R~ig,g 1 ht.iag, ~
Suecia y ~Yi~a la banda 328,6- 335,4 MHz está también atribuida al serVicio
móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número S9.21. A fm de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial
a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán
las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el
servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser
identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
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KAZ/123/1
MDA/81/1

UZB/7/3
G/34/16
MOD S5.271

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, l<a~aJ..RstáA, Letonia, Lituania, ~(gJggua, 1 r~ikistáA,
Kirguistán, RiiRQ 1 4lidg 3 Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

ARM/48/1

RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.271
BUL/16/2
MWI/88/4

NGR/6/1
KRE/17/5
MOD S5.277

TUR/19/2
MOD S5.296

CUB/66/1
SUP
S5.310

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Sulgaaa, Camerún, Congo, Djibouti, Estonia, Gabón, Georgia, Hungría,
Kazakstán, Letonia, ~4aliiJv~, Malí, Moldova, Mongolia, Wígir3 Uzbekistán,
Pakistán, Polonia, Kirguistán, Ripygli•a J>gpQiar :CimQ•ráti•a di Qgria,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Rwanda, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido,
Suecia, Suiza, SwazilandiaJ_y_Túnez y Tur'fuía, la banda 4 70 - 790 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para
aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil
terrestre de los países citados en la presente nota no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en países distintos de los
indicados en la presente nota.
Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614 - 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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LTU/11/3
MOD S5.312

E/10/6
F/152/1
SUP
S5.313
AFS/71/2
SUP
S5.322

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, liWama, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645 - 862 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

Atribución sustitutiva: en España y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), con exclusión de Argelia,
Egipto, España, Libia y Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.
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:M1Iz
890-1240
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN 85.322

Radio localización

Radio localización

S5.318 S5.325

RADIODIFUSIÓN
Radio localización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radio localización
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radiolocalización
S5.323

S5.325

S5.327

LTU/11/4

MOD

S5.323

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, lsiwallia, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862- 960 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede utilizar dicha banda, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número S9.21. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.
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'

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD 85.330

BLR/45/7
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.338

Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
0YiR@a5 Guyana, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, ~4alanti 5 Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Chad, TailaRsia, Togo y Yemen, la banda 1 215 - 1 3 00 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

En Armenia, Azerbaiyán, 2@1af.Ys 5 Bulgaria, Georgia, l(~akstán,
~4eldeua, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pueden continuar funcionando en la
banda 1350- 1400 MHz.

.ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
85.338
BLR/45/9
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.350

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :Q~lafWis, Georgia,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania,
la banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.

l(~akstán., ~4eldeua,

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
8UP
85.350
AR8/63/1
NGR/6/2
MOD 85.355

Atribución adicional: en '\l:abia Sawdita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos,~
Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen y Zambia,
las bandas 1540- 1645,5 MHz y 1646,5- 1660 MHz están también atribuidas,
a título secundario, al servicio fijo.
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8NG/82/6
MOD 85.381

THA/21/2
MOD 85.384

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD 85.387

BLR/45/10
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.412

Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República
Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, ~iR§apur y Sri Lanka, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en India, Indonesia,r Japón y Tailangia, la
banda 1 700- 1710 MHz está también atribuida, a títuTo primario, al servicio
de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 2wlgaR.a,
Georgia, Kazakstán, Malí, ~4g}gg,,a, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 1 770 - 1 790 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21.

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, 2~laNs, Bulgaria,
Georgia, ¡;,a~akstán, ~4g}ggua, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500 - 2 690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
8UP
85.412
BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
8NG/82/7
THA/21/3
MOD 85.422

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, 2\llgaria,
Cam~t:Y..n, República Centroafricana, Congo, Cote d'l voire, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Georgia, Guinea, GuineaBissau, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Líbano,
Li.Wania, Malasia, ~ 4alí*lv4, Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán,
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Rumania, Rusia, ~i:A§apw, Somalia, Tayikistán, Tailrm.Qia, Túnez,
Turkmenistán, Ucrania, Yemen, Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda
2 690 - 2 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que
estén en funcionamiento el 1 de enero de 1985.

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Silams, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~4g}Qgua, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3100-3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.428
SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.430

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República Popular Democrática
de Corea, Si:A§apw y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del
Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo y móvil por
parte del servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Silar.ús, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kaaakstán, ~4g}Qgna, Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3 300 - 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.430
DNK/12/2
MOD S5.437
PHI/89/2
MOD S5.439

Atribución adicional: en Alemania, Di:Aam~Qa y Noruega, la banda
4200- 4210 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en China, República Islámica del Irán~_y
Libia y ;filipi:Aas, la banda 4 200 - 4 400 MHz está también atribuida, a tífiilo
secundario, al servicio fijo.
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BLR/45/13
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.448

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, S~lws,
Bulgaria, Georgia, l(~~stán, Libia, ~491d9''a, Mongolia, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250 - 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.448
BLR/45/14
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.450

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, S~lws,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, l(~~stán, ~49ldgua,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470 - 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.450
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD S5.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD S5.468

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, ~4ala.nr4, ·~H§~r, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, Siria, República Popular Democrática de Corea, Singapur,
Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650 - 5 850 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, QQi:R:~a, Guyana, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, Plíg~r, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
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Siria, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailangia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil

UZB/7/11
MOD S5.469

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD S5.478

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Lituania, Moldova, Mongolia, 1 r~~rJstáR,
Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 8 500 - 8 750 MHz está también atribuida, a
título primario, a los servicios móvil terrestre y de radionavegación.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Silar.Ys, Bulgaria,
Georgia, Hlrltlgría, Kazakstán, ~ 4g}gg' 'a, Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República Checa, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.478
BUL/16/7
CME/94/4
CUB/66/2
MOD S5.483

NGR/6/6
MOD S5.494

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, 2vlgaria, Qan:¡~J::Y.n, China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, CYba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Georgia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Qatar,
Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, la banda
10,68 - 1O, 7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos en
funcionamiento el 1 de enero de 1985.
Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'lvoire, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, ~
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen y Zaire, la
banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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E/10/8
LUX/163/3
MOD 85.495

BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD S5.496

Atribución adicional: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, }¡spíiRa, Francia, Grecia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Liechtenstein, lwc;m~lR=89s Mónaco, Noruega, Uganda, Portugal, Rumania,
Eslovenia, Suiza, Tanzanía, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico.

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, :a~lws,
Il:Yigaria, Georgia, WW~gr:ía, Kazakstán, ~4g}Qgl ra, 1 ~;kistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5 - 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. N o se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo 821,
cuadro S21-4, para el servicio fijo por satélite.

ARM/48/1
KAZ/123/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.496
GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD S5.500

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, ~iR~a, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, ~4a1a:m~ 5 Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, Wíg;;, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Chad y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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BLR/45/17
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.501

Atribución adicional: en Armenia, Austria, Azerbaiyán, S~lat:ás,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, l<.aílakstáR, )4glggua, Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
8UP
85.501
MWI/88/10
NGR/6/8
MOD 85.505

DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD 85.508

MWI/88/11
8/13/2
THA/21/6
MOD 85.512

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Camerún,
China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, )4alauq, Malí, Marruecos,
Mauritania, l>lígil"; Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 14- 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Bosnia y
Herzegovina, DiRamat=•a, ¡¡:spaiia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, :btiKembw:gg,
};lg¡:y~ga, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún,
Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Malasia, )4aJ.¡pui, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, ~Y~•ia, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Taihmdia, Y emen y
Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil.
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NGR/6/9
THA/21/7
MOD S5.524

NGR/6/10
SNG/82/9
THA/21/8
MOD S5.542

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KENIUGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/19
MOD S5.549

G/34/28
MOD S5.557

Atribución adicional: en Afganistán, Argelia, Angola, Arabia
Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo,
República de Corea, Costa Rica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón,
Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí, Marruecos, Mauritania, Nepal, ~
Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Singapur, Somalia, Sudán,
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 banda.

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
Marruecos, Mauritania, Nepal, Wígc:r, Pakistán, Qatar, Siria, ~iAgapw=,
Somalia, Sudán, Sri Lanka., L Chad y Tailandia, la banda 29,5 - 31 GHz está
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplicarán
los límites de potencia indicados en los números S21.3 y S21.5.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, sspaíia, Gabón, Qyia~a, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
~4ali,lv~, Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Wígc:r, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Tanaanía, 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 Japón y Rc:iRQ 1Jnid9, la banda
54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radio localización.
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S/13/3
MOD S5.564

Atribución adicional: en Alemania, Argentina, España, Finlandia,
Francia, India, Italia~_y Países Bajos y SQ~<Yia, la banda 261 - 265 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

De acuerdo con el Documento 178 (Nota del Presidente del GT 5B al Presidente del GT 5C) se
propone lo siguiente:

IAP/40/220
MOD S5.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148 - 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica,
Benin, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso,
Camerún, Qa¡¡agá3 China, Chipre, Qg}gm\?ia, Congo, República de Corea,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, ~<YQagg;,]
Eritrea, España, Estonia, Eti.opía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia,
Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, Indi~ Indonesia, República
Islámica del Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania,
Kazakstán, Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán,
U ganda, U zbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países
Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia,
Rumania, Reino Unido, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia,
Sri Lanka, República Sudafricana, Suecia, Suiza, SlM-iRam~, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía,
Ucrania, VietNam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe.
MHz

148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 1

148-149.9

Región 2

1

Región 3

148-149.9

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

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

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio) SS .209
S5.218 S5.219 S5.221
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b)

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio inferior

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD 85.290

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD 85.349

CTI/115/1
MOD 85.369

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, Sulgaria, China, Georgia, Japón, Kazakstán, ~49lg9ua,
Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460 - 4 70 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Azerbaiyán, Bahrein, S~laÑiis Bosnia y Herzegovina, :Qylgar.ia, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, ~491Q9lra, Mongolia, Omán, Uí19~kiii~áA:,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).
Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Siria, Senegal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
Qg~~ g'l,9ir~,

KEN/UGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD 85.382

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, ~~R3ra, Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldova, Mongolia, Omán,
Uzbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia,
Tayikistán, Tanzanía, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, en la
banda 1 690 - 1 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).
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SEN/9/1
MOD SS.400

MDA/81/1
MOD SS.4S4

CTI/115/3
NGR/6/4
SEN/9/2
MOD1¡ 85.464

THA/21/5
MOD S5.477

POL/20/1
G/34/27
MOD SS.S21

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'lvoire, Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del
Irán, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Siria, SiRigal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 2483,5-2500 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número SS.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4gldgua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 670 -5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número SS.33).

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Camerún, China, República Centroafricana, C9ti l'ugit=is Egipto, Francia,
Guinea, India, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Libia, Malí, ~
Pakistán, SiRigal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio de exploración de la Tierra
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.
Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, Tailandia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9 800 - 1O000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número S5.33).

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, J>glgJlia, Eslovaquia,_y República Checa y RiiDQ 1 1aid9, la
banda 18,1 - 18,4 GHz está atribuida los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número SS.519.

a
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MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD S5.546

MDA/81/1
MOD S5.550

e)

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, )4glggua, Mongolia, J>glgma, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31-31,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
J>glgn.ia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, )4glggua, Mongolia, Uzbekistán, ·Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

Categoría de servicio diferente- Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio superior

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
MWI/88/6
PNR/67/1
S/13/1
MOD S5.347

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Qglgmbia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, ~~paña, Grecia, Rlmgl=ia, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya, la ex
República Yugoslava de Macedonia, )4alaur4, Mozambique, Panamá, Portugal,
Sri Lanka, SY~~ia, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el1 de abril de 2007.
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DNK/12/1
G/34/21
MOD S5.434

LUX/163/3
MOD S5.466

d)

En DiA:ama.~a, Noruega y RiiRQ 11aid9, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta a las Administraciones de estos
países que explotan sistemas de radio localización en esta banda a que cesen de
hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.

Categoría de servicio diferente: en Bélgica, Israel, LY.."imbUf-89 5
Malasia, Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8 400 - 8 500 MHz, al
servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el
número S5.32).

Supresión de países de las atribuciones alternativas - Se muestra la propuesta y la parte
pertinente del Cuadro de atribución de frecuencias:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KEN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1
MOD S5.98

Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea,
España, Etiopía, P';an~ia, Georgia, Grecia, Italia, Kazakstán, Líbano, Lituania,
LlL"imbw:gg, ~4alaw~., Moldova, Uébi1r..is,á.R, Países Bajos, Siria, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Tayikistán, T~ama, Túnez, Turkmenistán, Turquía y
Ucrania, la banda 1 81 O - 1 830 kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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KHz

1800-2 065
Atribución a los servicios
Región 1

Región 3

Región 2

1800-1 810

1800-1850

1800-2 000

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS

AFICIONADOS

S5.93

FIJO

1810-1850

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

AFICIONADOS

RADIONAVEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.1 00
S5.101

Radiolocalización

1850-2 000

1850-2 000

E/10/1
G/34/3

SNG/82/2
MOD S5.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, Ji~paña, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
R~i¡;¡g 1 blidg, ~iagapüi, 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.
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KHz

2 045-2 SOl
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

1

Región 3

2 045-2160
FIJO

2 065-2107

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO 85.105

MÓVIL TERRESTRE

85.106

S5.92

2 107-2 170
FIJO

2160-2170

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN

85.93 85.107
2 170 - 2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5-2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)

S5.108 85.109 S5.110 85.111
2 190,5- 2 194
2194-2 300

E/10/2
G/34/4
MOD 85.114

CME/94/1
E/10/3
G/34/5
8NG/82/3
MOD 85.117

,..

•

MÓVIL MARÍTIMO

2194-2 300

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

85.92 85.103 85.112

85.112

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, i!spaaa, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, R~iRQ Umdg,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2502-2625 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución sustitutiva: en Bélgica, Bosnia y Herzegovina,
Cam~;Qn, Chipre, Cote d'Ivoire, Dinamarca, Egipto, i!spafia, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega, R~iRQ lJ.n.igg 9 ~iR§apw, Sri Lanka,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3155- 3200kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

~

"'

'\

~:·
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kHz

2501-3230
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

2501-2502

1

Región 3

FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Investigación espacial

2 502-2625

2502-2505
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2505-2850
FIJO

S5.92 S5.103 S5.114

MÓVIL

2625-2650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92

2650-2850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103

2850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

3025-3155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116 S5.117

3200-3230

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116 S5.117

MWI/88/3
MOD 85.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, LibiaJ_r
la banda 7 000 - 7 050 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
Madagasc~ y ~4alaur4,
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kHz

5450-7100
Atribución a los servicios
Región 1

•

Región 3

Región2

5450-5480

5 450-5 480

5450-5480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL TERRESTRE
5480-5680

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

5680-5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5900-5950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

S 950-6 200

RADIODIFUSIÓN

6 200-6 525

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6 765-7 000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7000-7100

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141

SVK/23/1
MOD S5.174

•

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, Polonia,.-1: Rumania~
l?!s19Va'}Qia, la banda 68 - 73 MHz está atribuida, a título primario-:-al servicio
de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas
Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
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UZB/7/8

MOD

S5.175

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estonia,
Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, 1 1 ~dki~táR,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y en Ucrania, las bandas
68- 73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al servicio de
radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas en otros
países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a acuerdos
entre los países vecinos interesados.
MHz

68-75,2
Atribución a los servicios
Región 3

Región2

Región l
68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
S5.173
72-73
FIJO
MÓVIL
73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
S5.178
74,6-74,8
FIJO
MÓVIL

S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/38(Rev.3)-S
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5C

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5C

Punto 1.1 del orden del día - Peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas
referentes a sus países o a suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los
límites de la Resolución 26 (CMR-95)
Sírvase encontrar adjunto las propuestas compuestas:
a)

supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales y propuestas de suprimir la
nota íntegra, en aplicación del criterio "éuando otros países mencionados en la nota están de
acuerdo"(página 2);

b)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio inferior (página 20);

e)

nombres de países que hay que suprimir de las notas cuando la supresión da una categoría de
servicio superior (página 22);

d)

otras supresiones de nombres de países de las atribuciones alternativas (página 23 );

Las propuestas de NOC o NOC no se incluyen.
El Documento DT/35 contiene otras propuestas mencionadas en el pocumento DT/32.
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a)

Supresión de nombres de países de las atribuciones adicionales y propuestas de
suprimir la nota íntegra, en aplicación del criterio "cuando otros países mencionados
en la nota están de acuerdo"

BLR/45/1
MDA/81/1
MOD S5.55

MDA/81/1
MOD S5.56

BLR/45/2
MDA/81/1
MOD S5.58

G/34/1
SUP
S5.63

BLR/45/3
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.67

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2elam~, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4glgg"a 5 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 14- 17kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.

Las estaciones de los servicios a los que se han atribuido las
bandas 14- 19,95 kHz y 20,05-70 kHz,y además en la Región 1las
bandas 72 - 84 kHz y 86 - 90 kHz, podrán transmitir frecuencias patrón y
señales horarias. Tales estaciones quedarán protegidas contra interferencias
perjudiciales. En Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Georgia, Kazakstán,
~4g}ggua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, se utilizarán las frecuencias
de 25 kHz y 50 kHz para los mismos fines y en las mismas condiciones.

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, 2elarY~, Bulgaria,
Georgia, Kazakstán, ~4glggHa 5 Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 67 - 70kHz está también atribuida, a título primario, al
servicio de radionavegación.

En la banda 90- 110kHz, el Reino Unido puede continuar la
explotación de sus estaciones costeras radiotelegráficas en servicio el 14 de
septiembre de 1987, a título secundario.

Atribución adicional: en A rmesia, Azerbaiyán, 2elarú~, Bulgaria,
Georgia, l(~ak~táR, ~4glgg1ra 5 Mongolia, Kirguistán, Rumania,~
T~'iki~,áR, Turkmenistán y Ucrania, la banda 130 - 148,5 kHz está también
atribuida, a título secundario, al servicio de radionavegación. En el interior de
estos países, y entre ellos, el citado servicio funciona sobre la base de igualdad
de derechos.
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.67
ASP/14/1
SNG/82/1
MOD 85.91

FYROM/180/1
MOD 85.99

MWI/88/2
MOD 85.107

ASP/14/2
MDA/81/1
MOD 85.128

Atribución adicional: en 6 Y~t;alia, Filipinas, Sia.g~wr y Sri Lanka,
la banda 1 606,5 - 1 705 kHz está también atribuida, a título secundario, al
servicio de radiodifusión.
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina,
Iraq, la ex Rer>úbli•a "YYgg~lara de ~4a•edga.ia, Libia, Eslovaquia, República
Checa, Rumania, Eslovenia, Chad, Togo y Yugoslavia, la banda 1 81 O 1830kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil,
salvo móvil aeronáutico ..
Atribución adicional: en Arabia Saudita, Botswana, Eritrea,
Etiopía, Iraq, Lesotho, Libia, ~4al..,v;i, Somalia, Swazilandia y Zambia, la
banda 2 160 - 2 170 kHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R). Las estaciones de estos servicios no
podrán utilizar una potencia media que exceda de 50 W.

En Afganistán, Argentina, Armenia, 6 Y~tt:alia, Azerbaiyán,
Belarús, Botswana, Burkina Faso, República Centroafricana, China, Georgia,
India, Kazakstán, Malí, ~4glgQJ'a, Níger, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, se autoriza a las estaciones del servicio fijo de
potencia limitada a funcionar en las bandas 4063-4123 kHz,
4130-4133 kHz y 4408-4438 kHz cuando están situadas a más de
600 kilómetros de la costa, a condición de no producir interferencia perjudicial
al servicio móvil marítimo.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038R3S.WW7
(56966)

07.11.97

07.11.97

-4CMR97/DT/3 8(Rev .3 )-S

ASP/14/4
MOD S5.149

Se insta a las administraciones a que, al hacer asignaciones a estaciones
de otros servicios a los que están atribuidas las bandas:
13 360- 13 410kHz,

4 825-4 835 MHz*, ·

25 550 - 25 670kHz,
37,5- 38,25 MHz, ·

4 950 - 4 990 MHz,

73 - 74,6 MHz en
las Regiones 1 y 3,

6 650- 6 675,2 MHz*,

:;zg~:;zs

so~;zs ~4H~

eR: la

RegiQR ~~
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*,

4 990 - 5 000 MHz,

97,88 - 98,08 GHz*,
140,69 - 140,98 GHz*,
144,68 - 144,98 GHz*,
· 145,45- 145,75 GHz*,

10,6 - 10,68 GHz,

146,82- 147,12 GHz*,

14,47- 14,5 GHz*,
22,01-22,21 GHz*,

150- 151 GHz*,

22,21 - 22,5 GHz,

177 - 177,4 GHz*,

22,81 - 22,86 GHz*,
23,07- 23,12 GHz*,

178,2 - 178,6 GHz*,
181- 181,46 GHz*,

31,2-31,3 GHz,

186,2 - 186,6 GHz*,

31,5-31,8 GHz en las
Regiones 1 y 3,

250- 251 GHz*,

36,43 - 36,5 GHz*,

261 - 265 GHz,
262,24-262,76 GHz*,

174,42- 175,02 GHz*,

257,5-258 GHz*,

42,5 - 43,5 GHz,
42,77-42,87 GHz*,

265 - 275 GHz,

43,07 - 43,17 GHz*,

265,64 - 266,16 GHz*,

43,37 - 43,47 GHz*,

267,34 - 267,86 GHz*,
271,74-272,26 GHz*

48,94 - 49,04 GHz*,
72,77- 72,91 GHz*,
93,07 - 93,27 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).

BLR/45/4
MOD S5.152

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Sela.rYs~ China,
Cote d'Ivoire, Georgia, República Islámica del Irán, Kazakstán, Moldova,
Uzbekistán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
14250- 14350 kHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo. La
potencia radiada por las estaciones del-servicio fijo no deberá exceder de
24dBW.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\038R3S. WW7
(56966)

07.11.97

07.11.97

- 5CMR97/DT/3 8(Rev .3)-S

BLR/45/5
MOD 85.154

AF8/71/1
MOD 85.160

HNG/18/1
MOD 85.177

.BEL/127/4
E/10/4
G/34/7
MOD 85.181

HNG/18/2
MOD 85.184

~··

SNG/82/4
MOD 85.186

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, :a~Iarús, Georgia,
Kazakstán, Moldova, Uzbekistán, Kirguistán; Rusia, Tayikistán, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 18 068 - 18 1q8 kHz está también atribuida, a título
primario, al serVicio fijo para utilización dentro de sus fronteras respectivas con
una potencia máxima en la cresta de la envolvente de 1 kW.
Atribución adicional: en Botswana, Burundi, Lesotho, Malawi,
Namibia, Rwanda, R~~Ybli•a ~\ulaH:i•ana, Swazilandia y Zaire, la banda
41 - 44 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación aeronáutica.
Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Estonia, Georgia, Hwgl=ia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
banda 73- 74 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, :B~lgi•a, Chipre,
· Dinamarca, Egipto, ~s~¡¡ña 5 Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordania,
Líbano, Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Siria, R~iRQ 1 1RiQQ 5 Suecia y
Suiza, la banda 74,8- 75,2 MHz está también atribuida al servicio móvil a
título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21.
A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones
.del servicio de radionavegación aeronáutica, no· se introducirán las estaciones
del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número 89.21.
Atribución adicional: en Bulgaria, Hwgría y Rumania, la banda
76- 87,5 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones contenidas en las
Actas Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
Atribución adicional: en la Región 3 (salvo en la República de
Corea, India, Japón, Malasia~_y Filipinas y ~iRga~w), la banda
79,75- 80,25 MHz está atribwda también a título primario, al servicio de
radioastronomía.
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ASP/14/3
IRN/44/1
SUP
S5.186
F/72/2
ISR/54/1
MOD 85.190·

PHL/89/1
SNG/82/5
MOD 85.192

BLR/45/6
BUL/16/1
KAZ/123/1
MDA/81/1
MNG/143/1
UZB/7/2
TUR/19/1
UKR/130/1
MOD S5.194

Atribución adicional: en P:;án."ia, Irlanda, Is;a~l, Italia, y Mónaco,
la banda 87,5 - 88 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
móvil terrestre, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.

Atribución adicional: en China"_y República de Corea, P:ilipiAas y
~iAgapw, la banda 100 - 108 MHz está tamruén atribuida, a título primario, a
los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en '\t:R;t~Aia, Azerbaiyán, Jaelatils, Jaylgaria,
Georgia, K.~akstáll, Líbano, )4glgg,za, )4QAgQlia, 11 ~b~kistáR, Kirguistán,
Siria, Rusia, Somalia, Ta;,ikistá&,~ Turkmenistán, Tw'fYÍa y 1J•;aaia, la banda
104 - 108 MHz está también atribUida, al servicio móvil, salvo móvil
aeronáutico (R), a título secundario.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.194
E/10/5
ISR/54/2
G/34/8
MOD S5.197

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca,
Egipto, Jispaña, Francia, Is;a~l, Italia, Japón, Jordania, Líbano, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Pakistán, Siria, R~iAQ UQigg y Suecia, la banda
108 - 111,975 MHz está también atribuida al servicio móvil a título secundario,
a reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21. A fin de
garantizar que no se produzca interferencia perjudicial a las estaciones del
servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán las estaciones del
servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el servicio de
radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser identificada
en aplicación del procedimiento invocado en el número S9.21.
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LTU/11/1
MOD 85.201

BEL/127/5
LUX/163/2
MOD 85.210

KENIUGA/
TZA/47/11
UGA/55/1
MOD S5.237

G/34/13
MOD S5.244

BEL/127/6
G/34/14
SUI/126/1
MOD 85.259

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarus,
Bulgaria, Estonia, Georgia, Hungría, República Islámica del Irán, Iraq, Japón,
Kazakstán, Letonia, Lit.Yama, Moldova, Mongolia, Mozarnbique, Uzbekistán,
Papua Nueva Guinea, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania la banda 132- 136 MHz
está también atribuida, a título primario, al servicio móvil aeronáutico (OR). Al
asignar frecuencias a las estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR), la
ádministración deberá tener en cuenta las frecuencias asignadas a las estaciones
del servicio móvil aeronáutico (R).

Atribución adicional: en Austria, Il~lgi~a, Francia, Italia,
Liechtenstein, LYX:imb"Yrgg, Eslovaquia, República Checa, Reino Unido y
Suiza, las bandas 138- 143,6 MHz y 143,65- 144 MHz están también
atribuidas, a título secundario, al servicio de investigación espacial (espacioTierra).

Atribución adicional: en el Congo, Eritrea, Etiopía, Gambia,
Guinea, Libia, Malawi, Malí, 1Jganda, Senegal, Sierra Leona, Somalia,
Tanzanía y Zimbabwe, la banda 174-223 MHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.
Atribución adicional: en Omán, R iÍ:R:Q 1 1:R:idg y Turquía, la banda
216 - 235 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radio localización.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, 2 ~lgi~a, Chipre,
Dinamarca, Egipto, España, Francia, Grecia, Israel, Italia, Japón, Jordariia,
Malta, Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Siria, Rii:R:Q 1 hlidg 5 ~
Suecia y S:Yi~a la banda 328,6 - 335,4 MHz está también atribuida al serVicio
móvil a título secundario, a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21. A fin de garantizar que no se produzca interferencia perjudicial
a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica, no se introducirán
las estaciones del servicio móvil en la banda hasta que ya no la necesite para el
servicio de radionavegación aeronáutica ninguna administración que pueda ser
identificada en aplicación del procedimiento invocado en el número 89.21.
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KAZ/123/1
MDA/81/1
UZB/7/3
G/34/16
MOD 85.271

Atribución adicional: en ":t:m~Ria, Azerbaiyán, Belarús, China,
Estonia, Georgia, India, K.a~akstáD, Letonia, Lituania, )4g}ggva, 1 1 ~lg~kistá.R 5
Kirguistán, R ~iRQ 1 1RiQg 5 RYsia, Ta3'ikisiá.R5 Turkmenistán y Ucrania, ·la banda
420 - 460 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio de
radionavegación aeronáutica (radioaltímetros).

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
8UP
85.271
BUL/16/2
·MWI/88/4
NGR/6/1.
KRE/17/5
MOD 85.277

Atribución adicional: en Angola, Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Camerún, Congo, Djibouti, Estonia, Gabón, Georgia, Hungría,
Kazakstán, Letonia, )4alaJgi 5 Malí, Moldova, Mongolia, .Wíg~r, Uzbekistán,
Pakistán, Polonia, Kirguistán, R.~}1Qbli•a PQ}1War D~:R.:~J~•ráti•a Q~ Qgr~a,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rusia, Rwanda, Tayikistán, Chad,
Turkmenistán y Ucrania, la banda 430 - 440 MHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.
S~lgar.ia,

TUR/19/2
MOD S5.296

CUB/66/1
SUP
S5.310

Atribución adicional: en Alemania, Austria, Bélgica, Chipre,
Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Israel, Italia, Libia, Malta,
Marruecos, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Siria, Reino Unido,
Suecia, Suiza, Swazilandia,-_LTúnez y TwrqYía, la banda 470-790 MHz está
también atribuida, a título secundario, al servicio móvil terrestre para
aplicaciones auxiliares de radiodifusión. Las estaciones del servicio móvil
terrestre de los países citados en la presente nota no causarán interferencia
perjudicial a las estaciones existentes o previstas que operen con arreglo al
Cuadro de atribución de bandas de frecuencias en países distintos de los
indicados en la presente nota.
Atribución adicional: en Cuba, la banda de 614 - 890 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación, a reserva
de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21.
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LTU/11/3
MOD 85.312

E/10/6
F/152/1
SUP
S5.313
AFS/71/2
SUP
S5.322

Atribución adicional: en Armeniá, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, lit;u:mia, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 645- 862 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

Atribución sustitutiva: en España y Francia, la banda
790 - 830 MHz está atribuida, a título primario, al servicio de radiodifusión.
En la Región 1, en la banda 862 - 960 MHz, las estaciones del
servicio de radiodifusión serán explotadas solamente en la Zona Africana de
Radiodifusión (véanse los números S5.10 a S5.13), con exclusión de Argelia,
Egipto, España, Libia y Marruecos, a reserva de obtener el acuerdo indicado en
el número S9.21.
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MHz
890.,-.1240
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

890-942

890-902

890-942

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

MÓVIL

RADIODIFUSIÓN S5.322

Radio localización

Radiolocalización

S5.318 S5.325

RADIODIFUSIÓN
Radio localización

902-928
FIJO
Aficionados
Móvil salvo móvil
aeronáutico
Radio localización
S5.150 S5.325 S5.326

928-942
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico
Radio localización
S5.323

S5.325

S5.327

LTU/11/4

MOD

85.323

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria,
Georgia, Hungría, Kazakstán, Letonia, Litwania, Moldova, Mongolia,
Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 862- 960 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica,
hasta el 1 de enero de 1998. Hasta esta fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede utilizar dicha banda, a reserva de obtener el acuerdo indicado
en el número S9.21. Después de dicha fecha, el servicio de radionavegación
aeronáutica puede seguir explotándose a título secundario.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\038R3S. WW7
(56966)

07.11.97

07.11.97

- 11 CMR97/DT/38(Re_v.3)-S

GUI/75/1
MWI/88/5
THA/21/1
MOD S5.330

BLR/45/7
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.338

Atribución adicional: en Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Camerún, China, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía,
Q.yia.ea, Guyana, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, ~4alauki, Marruecos, Mozambique,
Nepal, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
Chad, Tailandia, Togo y Yemen, la banda 1215- 1300 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

En 6 rmea.ia, Azerbaiyán, 2ela.rYs, Bulgaria, Georgia, K.~akstán,
~4elde,,a, Mongolia, Polonia, K.irguistán, Eslovaquia, República Checa,
Rumania, RYsia, T~rilcistán, Turkmenistán y Ucrania, las instalaciones
existentes del servicio de radionavegación pued~n continuar funcionando en la
banda 1 350 - 1400 MHz.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.338
BLR/45/9
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.350

Atribución adicional: en l\rmesia, Azerbaiyán, 2elat=Ys 5 Georgia,
K.~akstán, ~4eldeua, Kirguistán, lh~sia, T~rikistáa, Turkmenistán y Ucrania,
la banda 1 525 - 1 530 MHz está, también atribuida, a título primario, al
servicio móvil aeronáutico.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.350
ARS/63/1
NGR/6/2
MOD 85.355

Atribución adicional: en c\Jabia ~audita, Bahrein, Bangladesh,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Malta, Marruecos, ~
Omán, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Sri Lanka, Chad, Togo, Yemen y Zambia,
las bandas 1 540 - 1 645,5 MHz y 1 646,5 - 1 660 MHz están también atribuidas,
a título secundario, al servicio fijo.
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8NG/82/6
MOD S5.381

THA/21/2
MOD S5.384

BUL/16/5
MDA/81/1
MOD S5.387

BLR/45/10
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.412

Atribución adicional: en Afganistán, Costa Rica, Cuba, India, República
Islámica del Irán, Malasia, Pakistán, S ig~apw y Sri Lanka, la banda
1 690 - 1 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico.
Atribución adicional: en India, Indonesia~_y Japón y TailaRdia, la
banda 1 700- 1710 MHz está también atribuida, a títu10 primario, al servicio
- de investigación espacial (espacio-Tierra).

Atribución adicional: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, 2~lgaria,
Georgia, Kazakstán, Malí, ~4QlQQ:<ta 5 Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rwnania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 1 770 - 1 790 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de meteorología por satélite, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número 89.21.

Atribución sustitutiva: en A ~~gia, Azerbaiyán, a~Iar:Y~, Bulgaria,
Georgia, K.aéak~táR., ~4glgg'•a, Kirguistán, RY~ia, T~'iki~táa:, Turkmenistán
y Ucrania, la banda 2 500-2690 MHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.412
BUL/16/6
CME/94/3
LTU/11/5
MWI/88/7
SNG/82/7
THA/21/3
MOD 85.422

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, 2~1~aria,
Cam~lilR, República Centroafricana, Congo, Cote d'I voire, Cuba, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabán, Georgia, Guinea, GuineaBissau, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, Líbano,
l.iwímia3 Malasia, )4alauq, Malí, Marruecos, Mauritania, Moldova, Mongolia,
Nigeria, Omán, Uzbekistán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Kirguistán,
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Rumania, Rusia, ~iRgapw:, Somalia, Tayikistán, Tailangia, Túnez,
Turkmenistán, Ucrania, Y emen, Yugoslavia, Zaire y Zambia, la banda
2 690 - 2 700 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil, salvo móvil aeronáutico. Su utilización está limitada a los equipos que
estén en funcionamiento el 1 de enero de 1985.

BLR/45/11
MDA/81/1
MOD S5.428

Atribución adicional: en A...r,m~nia, Azerbaiyán, a~Iarits, Bulgaria,
Cuba, Georgia, Kazakstán, ~4gJggua, Mongolia, Polonia, Kirguistán; Rumania,
RYsia, Ta~/ikü:tán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 3100- 3 300 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.428
SNG/82/8
MOD S5.429

BLR/45/12
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.430

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, China, Congo, Emiratos Árabes Unidos, India, Indonesia,
República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Siria, República Popular Democrática
de Corea, ~iRgapw y Yemen, la banda 3 300 - 3 400 MHz está también
atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil. Los países ribereños del
Mediterráneo no pueden pretender protección de sus servicios fijo y móvil por
parte del servicio de radiolocalización.

Atribución adicional: en A ml~R.ia, Azerbaiyán, a~Iat=Ys, Bulgaria,
Cuba, Georgia, K.ahakstán, ~4glgg"a 5 Mongolia, Polonia, Kirguistán, Rumania,
RYsia, Tíi3'ikistáR.5 Turkmenistán y Ucrania, la tJanda 3 300- 3 400 MHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.430
DNK/12/2
MOD S5.437
PHI/89/2
MOD S5.439

Atribución adicional: en Alemania, Di:Ramíil=•a y Noruega, la banda
4 200 - 4 21 OMHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.
Atribución adicional: en China, República Islámica del Irán,_y
Libia y P"ilipi:Ras, la banda 4200- 4400 MHz está también atribuida, a título
secundario, al servicio fijo.
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BLR/45/13
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.448

Atribución adicional: en 6 AR~ma, Austria, Azerbaiyán, a ~~ar.Q~,
Bulgaria, Georgia, l<.aílak~tán 5 Libia, ~4glggua 5 Mongolia, K.irguistán,
Eslovaquia, República Checa, Rumania, Rw~ia, Ta~;'ik.i~táR, Turkmenistán y
Ucrania, la banda 5 250 - 5 350 MHz está también atribuida, a título primario,
al servicio de radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.448
BLR/45/14
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD 85.450

Atribución adicional: en A AR~~ia, Austria, Azerbaiyán, a~larú~,
Bulgaria, Georgia, República Islámica del Irán, l<.aílak~táR, ~4glggva,
Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rumania, RY~ia,
Ta~;'iki~tán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 5 470- 5 650 MHz está también
atribuida, a título primario, al servicio de radionavegación aeronáutica.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
85.450
MWI/88/8
NGR/6/3
MOD 85.453

GUI/75/2
NGR/6/5
THA/21/4
MOD S5.468

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Camerún, República Centroafricana, China, Congo,
República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Libia, Madagascar, Malasia, ~4alauq 5 "Wíg~r, Nigeria, Omán, Pakistán,
Filipinas, Qatar, Siria, República Popular Democrática de Corea, Singapur,
Swazilandia, Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 5 650-5 850 MHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,
Brunei Darussalam, Burundi, Camerún, China, Congo, Costa Rica, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Gwi~~a, Guyana, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
Malí, Marruecos, Mauritania, N epal, Wíg~r, Nigeria, Omán, Pakistán, Qatar,
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Siria, República Popular Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia,
Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailan~ia, Togo, Túnez y Yemen, la banda
8 500- 8 750 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo
y móvil

BLR/45/15
HNG/18/4
MDA/81/1
MOD 85.478

Atribución adicional: en 4 ~=meRia, Azerbaiyán, Selarús, Bulgaria,
Georgia, Wwgt=ía, Kazakstán, ~4g}gg1ra 5 Mongolia, Kirguistán, Eslovaquia,
República ·Checa, Rumania, RYsia, Ta3'ikistáR5 Turkmenistán y Ucrania, la
banda 9 800 - 1O000 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio
de radiQnavegación.

ARM/48/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
85.478
BUL/16/7
CME/94/4
CUB/66/2
fMOD 85.483

NGR/6/6
MOD S5.494

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán,
Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, 2Ylgaria, CamerYa., China, Colombia,
República de Corea, Costa Rica, Ct~ba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Georgia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel, Japón, Jordania, Kazakstán,
Kuwait, Letonia, Líbano, Moldova, Mongolia, Uzbekistán, Pakistán, Qatar,
Kirguistán, República Popular Democrática de Corea, Rumania, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, la banda
10,68 - 1O, 7 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y
móvil, salvo móvil aeronáutico. Este uso está limitado a los equipos en
funcionamiento el1 de enero de 1985.
Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Camerún, República Centroafricana, Congo, Cote d'I voire, Egipto, Emiratos
Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Gabón, Ghana, Guinea, Iraq, Israel, Jordania,
Kuwait, Líbano, Libia, Madagascar, Malí, Marruecos, Mongolia, ~
Nigeria, Qatar, Siria, Senegal, Somalia, Sudán, Chad, Togo, Yemen y Zaire, la
banda 12,5- 12,75 GHz está también atribuida, a título primario, a los servicios
fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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BEL/127/8
E/10/8
FYROM/180/2
LUX/163/3
MOD 85.495

BLR/45/16
BUL/16/8
HNG/18/5
MDA/81/1
UZB/7/5
MOD 85.496

Atribución adicional: en S~l§i•a, Bosnia y Herzegovina, Croacia,
Dinamarca, ~spama, Francia, Grecia, la@~ R@pú~li•a YY§QSlaJ'a g@ ~4a~@dgnia,
Liechtenstein, i~~Yt:§Q 3 Mónaco, Noruega, Ugan~a, Portugal, Rumania,
Eslovenia, Suiza, Tanzanía, Túnez y Yugoslavia, la banda 12,5- 12,75 GHz
está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo
móvil aeronáutico. ·

Atribución adicional: en A rm@:R:ia, Austria, Azerbaiyán, 2@la.fi¡s,
2YI§aria, Georgia, Hw§Áa, K~akstáR, ~ 4glgg' ~a, 1 1 ¿~@kistán, Kirguistán,
Rvsia, T~'iiGstán, Turkmenistán y Ucrania, la banda 12,5 - 12,75 GHz está
también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil
aeronáutico. No obstante, las estaciones de estos servicios no deben causar
interferencia perjudicial a las estaciones.terrenas del servicio fijo por satélite de
los países de la Región 1 distintos de los mencionados en esta nota. No se
requiere ninguna coordinación de estas estaciones terrenas con las estaciones
de los servicios fijo y móvil de los países mencionados en esta nota. En el
territorio de los mismos se aplicarán los límites de densidad de flujo de
potencia en la superficie de la Tierra prescritos en el artículo 821,
cuadro S21-4, para el servicio fijo por satélite.

ARM/48/1
KAZ/123/1
RU8/15/1
TJK/64/1
SUP
85.496
GUI/75/3
MWI/88/9
NGR/6/7
MOD 85.500

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Bahrein,
Brunei Darussalam, Camerún, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes
Unidos, Gabón, GW:R:@a5 Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Jordania, Kuwait, Líbano, Madagascar, Malasia, ~4ala;ui, Malí, Malta,
Marruecos, Mauritania, "Wí§@t:, Nigeria, Pakistán, Qatar, Siria, Senegal,
Singapur, Sudán, Chad y Túnez, la banda 13,4- 14 GHz está también atribuida,
a título primario, a los servicios fijo y móvil.
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BLR/45/17
KAZ/123/1
MDA/81/1
MOD S5.501.

Atribución adicional: en 4 ;m~Ria, Austria, Azerbaiyán, :a~lat"Ys,
Bulgaria, Georgia, Hungría, Japón, K.a~akstán, ~4glggva 5 Mongolia, Kirguistán,
Rumania, Reino Unido, RYsia, T~cikistán, Turkmenistán y Ucrania, la banda
13,4- 14 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radionavegación.

ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
SUP
S5.501
MWI/88/10
NGR/6/8
MOD S5.505

-BEL/127/9
DNK/12/3
E/10/9
LUX/163/5
NOR/116/2
MOD S5.508

FYROM/180/4
MOD S5.511

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia S audita,
Australia, Bahrein, Bangladesh, Botswana, Brunei Darussalam, Camerún,
China, Congo, República de Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gabón,
Guatemala, Guinea, India, Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Israel,
Japón, Jordania, Kuwait, Lesotho, Líbano, Malasia, ~4al<Pui, Malí, Marruecos,
Mauritania, Wíg~r, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, República Popular
Democrática de Corea, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Swazilandia,
Tanzanía, Chad y Yemen, la banda 14 - 14,3 GHz está también atribuida, a
título primario, al servicio fijo.

Atribución adicional: en Alemania, Austria, :9élgü;a, Bosnia y
Herzegovina, DiRamar-a5 "España, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, la
ex República Yugoslava de Macedonia, Libia, Liechtenstein, LYi\íem~wgg 5
J>.Jgn¡ega, Portugal, Reino Unido, Eslovenia, Suiza, Turquía y Yugoslavia, la
banda 14,25 - 14,3 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio
fijo.

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bosnia y
Herzegovina, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Guinea, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Kuwait, la iX R ep~li~a YuggsJaua Q~
~4a~egg¡¡ia, Líbano, Libia, Pakistán, Qatar, Siria, Eslovenia, Somalia y
Yugoslavia, la banda 15,35- 15,4 GHz está también atribuida, a título
secundario, a los servicios fijo y móvil.

:.;
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FYROM/180/5
MWI/88/11
8/13/2
THA/21/6
MOD 85.512

FYROM/180/6
MOD 85.514

NGR/6/9
THA/21/7
MOD 85.524

NGR/6/10
8NG/82/9
THA/21/8
MOD 85.542

Atribución adicional: en Argelia, Angola, Arabia Saudita, Austria,
Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Camerún,
Congo, Costa Rica, Egipto, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia,
Guatemala, l~dia, Indonesia, República Islámica del Irán, Jordania, Kuwait,-la
~x R~p~li•a YyggfSla''a Q~ ~4a•~ggJlia, Libia, Malasia, ~4alCPv~, Marruecos,
Mozambique, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Eslovenia,
Somalia, Sudán, S¡¡~•ia, Swazilandia, Tanzanía, Chad, Tailangia, Y emen y
Yugoslavia, la banda 15,7- 17,3 GHz está también atribuida, a título primario,
a los servicios fijo y móvil.

Atribución adicional: en Argelia, Alemania, Angola, Arabia
Saudita, Austria, Bahrein, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Camerún, Costa
Rica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Finlandia, Guatemala, Honduras,
India, República Islámica del Irán, lraq, Israel, Japón, Jordania, Kuwait,~
R~pQbli•a YyggfSla,,a Q~ ~4a•~QQA:ia, Libia, Nepal, Nicaragua, Omán, Pakistán,
Qatar, Eslovenia, Sudán, Suecia y Yugoslavia, la banda 17,3- 17,7 GHz e·stá
también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil. Se aplican
los límites de potencia indicados en los números 821.3 y 821.5.

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

Atribución adicional: en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein,
Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, China, Congo, República de Corea,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guinea, India, República
Islámica del Irán, Iraq, Japón, Jordania, Kuwait, Líbano, Malasia, Malí,
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Marruecos, Mauritania, Nepal, }lí§er, Paki~tán, Qatar;Siria, ~iR§apw,
Somalia, Sudán, Sri Lanka,. y_Chad y Taila&dia, 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 821.3 y S21.5.

E/10/10
GUI/75/4
MWI/88/12
NGR/6/11
KEN/UGA/
TZA/47/13
TZA/80/2
THA/21/19
MOD 85.549

G/34/28
MOD 85.557

S/13/3
MOD S5.564

Atribución adicional: en Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh,.
Egipto, Emiratos· Árabes Unidos, ~~paña, Gabón, GuiRea, Indonesia, República
Islámica del Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Malasia,
~4alauq 5 Malí, Malta, Marruecos, Mauritania, Nepal, Wí§er, Nigeria, Omán,
Pakistán, Filipinas, Qatar, Siria, Senegal, Singapur, Somalia, Sudán, Sri Lanka,
T~ama, 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 Japón y ReiRQ 1 1Ridg, la banda
54,25 - 58,2 GHz está también atribuida, a título primario, al servicio de
radio localización.
Atribución adicional: en Alemania, Argentina, España, Finlandia,
Francia, India, Italia,._y Países Bajos y SIYe•ia, la banda 261 - 265 GHz está
también atribuida, a título primario, al servicio de radioastronomía.

De acuerdo con el Documento 178 (Nota del Presidente del GT 5B al Presidente del GT 5C) se
propone lo siguiente:

IAP/40/220
MOD 85.221

Las estaciones del servicio móvil por satélite en la banda
148 - 149,9 MHz no causarán interferencia perjudicial a las estaciones de los
servicios fijos o móviles explotadas de conformidad con el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias, situadas en los siguientes países, ni
solicitarán protección frente a ellas: Albania, Argelia, Alemania, Arabia
Saudita, Australia, Austria, Bahrein, Bangladesh, Barbados, Belarús, Bélgica,
Benin, Bosnia y Herzegovina, Brunei Darussalam, Bulgaria, Burkina Faso,
Camerún, Canadá, China, Chipre, Cglgmbia, Congo, República de Corea,
Croacia, Cuba, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, [li•Yafilgr,]
Eritrea, España, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Gabón, Ghana, Grecia,
Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungría, India, Indonesia, República
Islámica del Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Jordania,
Kazakstán, Kenya, Kuwait, Letonia, la ex República Yugoslava de Macedonia,
Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Malí, Malta, Mauritania,
Moldova, Mongolia, Mozambique, Namibia, Noruega, Nueva Zelandia, Omán,
Uganda, Uzbekistán, Pakistán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Países
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Bajos, Filipinas, Polonia, Portugal, Qatar, Siria, Kirguistán, Eslovaquia,
Rumania, Reino Uni~o, Rusia, Senegal, Sierra Leona, Singapur, Eslovenia,
Sri Lanka, República Sudafricana, Suecia, Sui~ ~wi.:Aame, Swazilandia,
Tanzanía, Chad, Tailandia, Togo, Tonga, Trinidad y Tabago, Túnez, Turquía,
Ucrania, VietNam, Yemen, Yugoslavia, Zambia y Zimbabwe.
·
MHz.

148- 156,8375
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

148-149.9

1

Región 3

148-149.9

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

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

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

b)

S5.218 S5.219 S5.221

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio inferior

BUL/16/3
MDA/81/1
MOD 85.290

BLR/45/8
BUL/16/4
MDA/81/1
UZB/7/4
MOD 85.349

Categoría de servicio diferente: en Afganistán, Armenia,
Azerbaiyán, Belarús, :Qy}garia, China, Georgia, Japón, Kazakstán, ~4g}gg'za,
Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán, Eslovaquia, República Checa, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 460-470 MHz
al servicio de meteorología por satélite (espacio-Tierra) es a título primario
(véase el número 85.33), a reserva de obtener el acuerdo indicado en el
número 89.21.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, \rme:Aia,
Azerbaiyán, Bahrein, 2elar=Ys, Bosnia y Herzegovina, 2wlgar4a, Camerún,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Georgia, República Islámica
del Irán, Iraq, Israel, Kazakstán, Kuwait, la ex República Yugoslava de
Macedonia, Líbano, Marruecos, ~4g}ggua, Mongolia, Omán, 'I~b€kis~áa,
Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, RYsia, Tíi3'ikis,án, Turkmenistán, Ucrania,
Yemen y Yugoslavia, la atribución de la banda 1525- 1530 MHz, al servicio
móvil, salvo móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número S5.33).
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ARM/48/1
RUS/15/1
TJK/64/1
8UP
S5.349

CTI/115/1
MOD 85.369

KENIUGA/
TZA/47/12
KEN/70/1
MOD S5.382

SEN/9/1
MOD 85.400

F.

r~
¡;:·

t'

t·
;¡;.·

••

MDA/81/1
MOD S5.454

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Burundi,
C9ti 9'lugit=i5 Eritrea, Etiopía, India, República Islámica del Irán, Israel,
Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva
Guinea, Siria, Senegal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 1 61 O - 1 626,5 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (Tierra-espacio) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número 89.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.

Categoría de servicio diferente: en Arabia Saudita, Armenia,
Austria, Azerbaiyán, Bahrein, Belarús, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Congo, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Georgia, Guinea,
Hungría, Iraq, Israel, Jordania, Kazakstán, K.i~'a, Kuwait, la ex República
Yugoslava de Macedonia, Líbano, Mauritania, Moldava, Mongolia, Omán,
U zbekistán, Polonia, Qatar, Siria, Kirguistán, Rumania, Rusia, Somalia,
Tayikistán, T anzanía, Turkmenistán, Ucrania, Yemen y Yugoslavia, en la
banda 1690- 1 700 MHz, la atribución al servicio fijo y al servicio móvil, salvo
móvil aeronáutico, es a título primario (véase el número 85.33).

Categoría de servicio diferente: en Angola, Australia, Bangladesh,
Burundi, China, Cote d'Ivoire, Eritrea, Etiopí&, India, República Islámica del
Irán, Jordania, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, Siria, ~iAegal, Sudán, Swazilandia, Togo, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 2 483,5 - 2 500 MHz al servicio de radiodeterminación
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario (véase el número 85.33), a
reserva de obtener el acuerdo indicado en el número S9.21 en relación con
otros países no incluidos en esta disposición.
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, )4glggua, Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
5 670 -5 725 MHz al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número S5.33).

\f.
~-

r..
~

~
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CTI/115/3
NGR/6/4
8EN/9/2
MOD S5.464

THA/21/5
MOD 85.477

POL/20/1
G/34/27
MOD 85.521

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Benin, Burkina
Faso, Camerún, China, República Centroafricana, Qgt~ I'vgir~, Egipto, Francia,
Guinea, Indi_a, República Islámica del Irán, Italia, Japón, Libia, Malí, ~
Pak.istán, ~~R~gal, Somalia, Sudán, Suecia, Tanzanía, Zaire y Zambia, la
atribución de la banda 8 025 - 8 400 MHz al servicio de exploración de-la Tierra
por satélite (espacio-Tierra) es a título primario, a reserva de obtener el acuerdo
indicado en el número S9.21.
Categoría de servicio diferente: en Argelia, Arabia Saudita,
Austria, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Camerún, República de
Corea, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eritrea, Etiopía, Guyana, India,
Indonesia, República Islámica del Irán, Iraq, Jamaica, Japón, Jordania, Kuwait,
Líbano, Liberia, Malasia, Nigeria, Omán, Pak.istán, Qatar, Singapur, Somalia,
Sudán, Suecia, TailaR:dia, Trinidad y Tabago y Yemen, la atribución de la
banda 9800- 10000 MHz al servicio fijo es a título primario (véase el
número S5.33).

Atribución sustitutiva: en Alemania, Dinamarca, Emiratos Árabes
Unidos, Grecia, pg}gRia, Eslovaquia'5'_y República Checa y :R @ÍRQ Ua.idg, la
banda 18,1 - 18,4 GHz está atribuida los servicios fijo, fijo por satélite
(espacio-Tierra) y móvil a título primario. También se aplican las disposiciones
del número 85.519.

a

MDA/81/1
POL/20/2
MOD S5.545

POL/20/3
MOD 85.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4g}gg"a 5 Mongolia, pg}gRia, Kirguistán, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31 - 31,3 GHz,
al servicio de investigación espacial es a título primario (véase el
número S5.33).
Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia, Uzbekistán,
PglgRia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la
atribución de la banda 31,5-31,8 GHz, está atribuida al servicio fijo y al
servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario (véase el
número S5.33).
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MDAJ81/1
MOD 85.550

.

1

e)

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Georgia, Kazakstán, ~4g}gg"a3 Mongolia, Uzbekistán, Kirguistán,
Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda
34,7- 35,2 GHz, al servicio de investigación espacial es a título primario
(véase el número 85.33).

Categoría de servicio diferente - Propuestas para suprimir países que figuran en las
notas cuando la supresión da una categoría de servicio superior

CLM/57/1
E/10/7
HNG/18/3
FYROM/180/2
MWI/88/6
PNR/67/1
8/13/1
MOD 85.347

DNK/12/1
G/34/21
MOD 85.434

BEL/127/7
LUX/163/3
MOD 85.466

Categoría de servicio diferente: en Bangladesh, Bosnia y
Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Burkina Faso, Qg}gmbia, Cuba, Dinamarca,
Egipto, ~spaña, Grecia, HY:Rgr:ía, Irlanda, Italia, Jordania, Kenya,~
R~'~li•a Y-uggsla1za Qi ~4a•eggaia, ~4alam~., Mozambique, Panat:Rá, Portugal,
Sri Lanka, SYe•ia, Swazilandia, Yemen, Yugoslavia y Zimbabwe, la banda
1 452 - 1 492 MHz está atribuida a título secundario al servicio de radiodifusión
por satélite y al servicio de radiodifusión hasta el 1 de abril de 2007.

En Di:RarRa;•a, Noruega y Rei:RQ 1 hHdQ, los servicios fijo, de
radiolocalización y fijo por satélite se explotan con igualdad de derechos en la
banda 3 400 - 3 600 MHz. Sin embargo, se insta a las Administraciones de estos
países que explotan sistemas de radio localización en esta banda a que cesen de
hacerlo antes de 1985 a más tardar. Después de esta fecha, dichas
Administraciones tomarán todas las medidas posibles para proteger el servicio
fijo por satélite, y no se impondrá al servicio fijo por satélite ninguna condición
en materia de coordinación.

Categoría de servicio diferente: en Q;lgi•a, Israel, lR'í:embwr:ge,
Malasia, Singapur y Sri Lanka, la atribución de la banda 8 400 - 8 500 MHz, al
servicio de investigación espacial es a título secundario (véase el
número 85.32).
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Supresión de países de las atribuciones alternativas - Se muestra la propuesta y la parte
·

pe~nente del Cuadro de atribución de frec1:1encias:

F/72/1
LUX/163/1
MWI/88/1
UZB/7/1
KEN/UGA/
TZA/47/10
TZA/80/1
MOD S5.98

Atribución sustitutiva: en Angola, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Camerún, Congo, Dinamarca, Egipto, Eritrea,
España, Etiopía, ~ran•ia, Georgia, Grecia, Italia, Kazakstán, Líbano, Lituania,
Luxe~w:gg, ~4alauki, Moldova, 1 1 ~11ekistáR, Países Bajos, Siria, Kirguistán,
Rusia, Somalia, Tayikistán, Tamanía, Túnez, Turkmenistán, Turquía y
Ucrania, la banda 1 81 O - 1 830 kHz está atribuida, a título primario, a los
servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
KHz
1800-2 065
Atribución a los servicios
Región 1

Región 2

Región 3

1800-1810

1800-1 850

1800-2 000

RADIOLOCALIZACIÓN

AFICIONADOS

AFICIONADOS
FIJO

S5.93

· MÓVIL salvo móvil
aeronáútico

1 810-1850
AFICIONADOS

RADIONA VEGACIÓN

S5.98 S5.99 S5.100
S5.101

Radio localización

1850-2 000

BEL/127/1
·E/10/1
G/34/3
SNG/82/2
MOD S5.112

1 850-2 000

Atribución sustitutiva: en 2~lgi•a, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, ~sJ1aR.a, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega,
R.eiR:Q Umdg, ~iRgaf1y¡:, 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.
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KHz

2 045-2 501
Atribución a los servicios
Región2

Región 1

1

Región 3

2 045-2160
FIJO
....

~

2 065-2107

MÓVIL MARÍTIMO

MÓVIL MARÍTIMO S5.105

MÓVIL TERRESTRE

S5.106

S5.92

2 107-2 170
FIJO

2160-2170

MÓVIL

RADIOLOCALIZACIÓN
S5.93 85.107
2 170 - 2 173,5

MÓVIL MARÍTIMO

2 173,5- 2 190,5

MÓVIL (socorro y llamada)
85.108 S5.109 S5.110 S5.111

2 190,5- 2 194
2 194-2 300

BEL/127/2
E/10/2
G/34/4
MOD S5.114

BEL/127/3
CME/94/1
E/10/3
G/34/5
SNG/82/3
MOD 85.117

~--·

~·.

MÓVIL MARÍTIMO
2194-2 300

FIJO

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

MÓVIL

85.92 85.103 85.112

S5.112

Atribución sustitutiva: en 2élgi~a, Bosnia y Herzegovina, Chipre,
Dinamarca, ~spaña, Francia, Grecia, Iraq, Italia, Malta, Noruega, ReiAG TI:R:iQG,
Turquía y Yugoslavia, la banda 2 502 - 2 625 kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.

Atribución sustitutiva: en 2élgi~a, Bosnia y Herzegovina,
Camet=Wl, Chipre, Cote d'lvoire, Dinamarca, Egipto, lispaña, Francia, Grecia,
Islandia, Italia, Liberia, Malta, Noruega, R.ei:R:G URiQG 3 ~i:R:gapw:, Sri Lanka,
Togo, Turquía y Yugoslavia, la banda 3155- 3200kHz está atribuida, a título
primario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.
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KHz
2 501-3 230
Atribución a los servicios
Región 1

2 501-2 502

Región 3
1
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES HORARIAS
Región2

Investigación espacial .

2 502-2 625

2 502-2 505
FRECUENCIAS PATRÓN Y SEÑALES
HORARIAS

FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

2 505-2 850
FIJO

S5.92 S5.103 S5.114

MÓVIL

2 625-2 650
MÓVIL MARÍTIMO
RADIONAVEGACIÓN
MARÍTIMA
S5.92

2 650-2 850
FIJO
MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)
S5.92 S5.103

2 850-3 025

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
SS.lll S5.115

3 025-3155

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

3155-3200

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
S5.116 S5.117

3 200 - 3 230 ·

FIJO
MÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)
RADIODIFUSIÓN S5.113
S5.116 S5.117

MWI/88/3
MOD 85.141

Atribución sustitutiva: en Egipto, Eritrea, Etiopía, Guinea, Libia,_y
la banda 7000-7050 kHz está atribuida, a título
primario, al servicio fijo.
Madagasc~ y ~4alanq,
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KHz

5 450-7100
Atribución a los servicios
Región i

Región 3

5 450-5 480

5 450-5 480

5'450-5 480

FIJO

MÓVIL
AERONÁUTICO (R)

FIJO

1

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)

,.

Región 2

MÓVIL TERRESTRE

5 480-5 680

MÓVIL
AERONÁUTICO (OR)
MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL AERONÁUTICO (R)
S5.111 S5.115

5 680-5 730

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)
S5.111 S5.115

5 730-5 900

5 730-5 900

5 730-5 900

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL TERRESTRE

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico (R)

Móvil salvo móvil
aeronáutico (R)

5 900-5 950

RADIODIFUSIÓN S5.134 S5.135
S5.136

5 950-6 200

RADIODIFUSIÓN

6 200-6 525

MÓVIL MARÍTIMO S5.109 S5.110 S5.130 S5.132
S5.137

6 525-6 685

MÓVIL AERONÁUTICO (R)

6 685-6 765

MÓVIL AERONÁUTICO (OR)

6 765-7000

FIJO
Móvil terrestre S5.139
S5.138

7 000-7100

AFICIONADOS S5.120
AFICIONADOS POR SATÉLITE
S5.140 S5.141

SVK/23/1

MOD

85.174

Atribución sustitutiva: en Bulgaria, Hungría, PoloniaJ_y Rumania~
~s}guaqvia, la banda 68 - 73 MHz está atribuida, a título primario-:-al servicio
de radiodifusión y se utiliza de conformidad con las decisiones de las Actas
Finales de la Conferencia Regional Especial (Ginebra, 1960).
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UZB/7/8

MOD

85.175

Atribución sustitutiva: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Estoniá,
Georgia, Kazakstán, Letonia, Lituania, Moldova, Mongolia, 1 r~g@~~tán,
Kirguistán, Rusia, Tayikistán,Turkmenistán y en Ucrania, las
bandas 68-73 MHz y 76- 87,5 MHz están atribuidas, a título primario, al·
servicio de radiodifusión. Los servicios a los que están atribuidas estas bandas
en otros países, y el servicio de radiodifusión en estos países, están sujetos a
acuerdos entre los países vecinos interesados.
MHz

68-75,2
Atribución a los servicios
Región 2

Región 1

Región 3

68-74,8

68-72

68-74,8

FIJO

RADIODIFUSIÓN

FIJO

MÓVIL salvo móvil
aeronáutico

Fijo

MÓVIL

Móvil
S5.173

72-73
FIJO
MÓVIL

73-74,6
RADIOASTRONOMÍA
S5.178

74,6-74,8
FIJO
MÓVIL
S5.149 S5.174 S5.175
S5.177 S5.179
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/39-S
3 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

Presidente del Grupo de Trabajo 4D
OPCIONES DEL PLAN

Esta información ha sido suministrada por la Oficina de Radiocomunicaciones a pedido del
Presidente, con el objeto de contribuir con el análisis de elección de las opciones al Plan.
El Documento CMR97/56 contiene los detalles de las opciones del Plan para la revisión de los
Planes de los Apéndices 30 y 30A. Hay dos opciones para el paso 1 (punto 2.5.1) y dos opciones
para el paso 2 (punto 3.10). Se requirió al Grupo de Trabajo 4 D que decidiera por una opción para
cada paso. Se presenta a continuación un resumen muy breve de cada opción.
Las dos opciones del paso 1 son:
La "Opción Paso 1"

"Paso 1": Esta alternativa incluye la actualización de los parámetros para asignaciones de acuerdo
con el punto 5.4 del anexo 1 a la Resolución 531. Se basa también en el Plan de los
apéndices 30 y 30A existentes pero con agrupación del enlace descendente de Portugal con los de
las Azores y el cambio de las atribuciones de canales de enlace descendente de las Azores, Portugal
y Cabo Verde.
"Opción Paso 1 alternativo": Esta alternativa implica la misma actualización de parámetros
técnicos, la misma agrupación y cambios de canales, pero suprime la posición orbital 31 °W del
escenario de posiciones orbitales e introduce una nueva posición orbital a 33,5°W. Los haces que
estaban antes ubicados a 31 °W se redistribuyen entonces entre las posiciones orbitales 3 oow
y 33,5°W. Los detalles de estas redistribuciones figuran en el cuadro 7 del Documento CMR97/56.
Las dos opciones del paso 2 son:
La "Opción Básica" del Paso 2 incluye haces para "nuevos países" y canales adicionales para los
países del Paso 1 que poseen menos del número mínimo de canales. Esta opción tiene nuevos
parámetros de la elipse (correspondientes valores de ganancia de antena) y valores de p.i.r.e. de
enlace descendente para todos los "nuevos países". En esta opción los nuevos países tienen
asignados cinco canales por posición orbital en la Región 1 y cuatro canales en la Región 3.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\039S. WW7
(56526)

03.11.97

03.11.97

-2CMR97/DT/39-S

La "Opción preferencias nacionales" del Paso 2 es una variante de la opción básica que incorpora
peticiones específicas de las Administraciones de Rusia y Alemania. Éstas ya han sido acordadas
por el Grupo de Trabajo 4 Den los puntos 1.1.9.2 y 1.1.9.1, respectivamente. Además de esta
opción, se ha incluido la petición de la Federación de Rusia de 16 canales por posición orbital para
atender su situación particular.
En los cuadros 17 y 18 del Documento CMR97/56 figuran más detalles de las posiciones orbitales,
canales y polarizaciones para "nuevos países".
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Documento DT/40-S
3 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN [COM 5-4]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 5 350 - 5 460 MHz
POR SENSORES ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la banda 5 350- 5 460 MHz está atribuida a título primario al servicio de radionavegación
aeronáutica;
b)
que la banda 5 350- 5 460 MHz está atribuida a título primario al servicio (activo) de
exploración de la Tierra por satélite;
e)
que el Informe de la RPC a la CMR-97 concluyó que los altímetros a bordo de vehículos
espaciales y los sistemas de radionavegación aeronáutica son compatibles en esta banda;
d)
que el Informe de la RPC a la CMR-97 concluyó que los radares de abertura sintética a bordo
de vehículos espaciales y los radares meteorológicos a bordo de aeronaves son compatibles en esta
banda,

resuelve
pedir al UIT-R que estudie los criterios de compartición específicos y las características de emisión
de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que funcionan en la
banda 5 3 50 - 5 460 MHz, con miras a proveer orientación adicional sobre el tema de la
compatibilidad con los sistemas de radionavegación aeronáutica. Esta orientación prestará asistencia
en el diseño de sensores activos a bordo de vehículos espaciales,

invita
a las Comisiones de Estudio del UIT-R pertinentes a seguir estudiando los criterios de compartición
específicos y las características de emisión de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales,
tal como se indica en el resuelve 1 supra.
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN [COM 5-4]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 5 350 - 5 460 MHz
POR SENSORES ACTIVOS A BORDO DE VEHÍCULOS ESPACIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la banda de frecuencias 5 350- 5 460 MHz está atribuida a título primario al servicio de
radionavegación aeronáutica;
b)
que la banda de frecuencias 5 350 - 5 460 MHz está atribuida a título primario al servicio
(activo) de exploración de la Tierra por satélite;
e)
que el Informe de la RPC a la CMR-97 concluyó que los altímetros a bordo de vehículos
espaciales y los sistemas de radionavegación aeronáutica son compatibles en esta banda de
frecuencias;
d)
que el Informe de la RPC a la CMR-97 concluyó que los radares de abertura sintética a bordo
de vehículos espaciales y los radares meteorológicos a bordo de aeronaves que funcionan en el
servicio de radionavegación aeronáutica son compatibles en esta banda de frecuencias,

resuelve
pedir al UIT-R que estudie los criterios de compartición específicos y las características de emisión
de los sensores activos a bordo de vehículos espaciales que funcionan en la banda de
frecuencias 5 350- 5 460 MHz, con miras a proveer orientación adicional sobre el tema de la
compatibilidad con los sistemas de radionavegación aeronáutica. Esta orientación prestará asistencia
en el diseño de sensores activos a bordo de vehículos espaciales, y puede redundar en mejoras de la
Recomendación UIT-R SA.l280.
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA

PROGRAMA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE

Habida cuenta de que la Comisión de Dirección ha pedido que el GTE 2 concluya sus labores
el6 de noviembre a más tardar, el Presidente tiene la intención de organizar los trabajos como
s1gue:
Martes 4 de noviembre
Por la mañana: (09.30 - 12.30 horas)- Debate abierto sobre la diligencia debida: ¿Administrativa
y/o fmanciera?
Sin prejuzgar el resultado de la discusión y para avanzar en los debates, establecer un Grupo
de Redacción con miras a armonizar las diferentes propuestas de las administraciones.
Por la tarde: Reunión del Grupo de Trabajo.
Miércoles 5 de noviembre
Por la mañana: Reunión, en su caso, del Grupo de Redacción.
Por la tarde: (14.30- 17.30 horas)- Reunión del GT 2.
El Grupo de Redacción presenta el texto combinado al GT 2.
Se discute el texto combinado.
El GT 2 se pronuncia sobre los aspectos administrativos y/o fmancieros de la diligencia
debida, incluido, en su caso, el Paso 2 (Recomendación B del Documento 8).
Jueves 6 de noviembre
El Grupo de Redacción se reúne una vez más para incorporar los resultados de la discusión del
miércoles del GT 2 y presentar el texto revisado al GT 2.
Viernes 7 de noviembre
Por la mañana: (09.30- 12.30 horas)- Reunión del GT 2.
Consideración y adopción definitiva del texto revisado.
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Sábado 8 de noviembre

Por la mañana: Reunión del GT 2 (por programar).
Examen de las Recomendaciones pendientes del Informe del Director, incluido el arco de
coordinación.

DavidLEIVE
Presidente del Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

Presidente, Grupo de Trabajo 4C
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA PRONTA DISPONIBILIDAD DE LAS
BANDAS DE EXTENSIÓN DE LA HFBC DE LA CAMR-92 Y SUPRESIÓN DE DBL

LE. DAVEY
Presidente, Grupo de Trabajo 4C
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Doc. N°
4

Administración
Informe RPC

Extensiones de
banda CAMR-92
29/3/1998
11112000
Año(?)
Año(?)
1/4/2007

Cantidad de
espectro

Incluir técnicas digitales u otras

15%
25%
50%
75%
100%

Resolución 517 y adelanto del año 2015
El Informe de la RPC incluye propuestas
para una supresión gradual de las DBL en
algunas de las bandas de extensión de
1979 y algunas bandas de antes de 1979,
con anterioridad al 2015

5(+)

EUR/5/133
Pronto acceso
EUR/51134-135
11111998
250kHz
EUR/5/136
11112002
590kHz
EUR/5/137
11112005
790 kHz plena
......................... ······················································ .................................................. .......................................... ................................................................................................. ·······································································································
EUR/5/138
Extender la utilización de las bandas
EUR/5/139 Propuesta MOD Res. 517
del artículo 17/S 12 a cualquier nueva
técnica HFBC recomendada por el
UIT-R
9

SEN/9112

14(+)

ASP/14/84

15

RUS/15/3

Aplazar el examen
hasta CMR-99

15%
29/3/1998
ASP/14/82-84 Propuesta MOD Res. 517
25%
111/2000
Año(?)
50%
Año(?)
75%
100%
114/2007
························ ................................................................. ·················································· ......................................... ..................................................................................................... ·······································································································
ASP/14/84 Incluye propuestas para una
supresión gradual de DBL en algunas de
las bandas de extensión de 1979 y algunas
bandas de antes de 1979, con anterioridad
al2015
Fecha no anterior al
114/2007
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30

37

USA/3011

Nuevo proyecto de Resolución sobre
examen de las estadísticas de transmisor y
receptor de BLU y sistemas de
modulación digital para CMR-99

USA/30/2

1/1/1998

NZL/37/41

Pronto acceso
1/1/1998
1/1/2002
1/1/2005

DBL,BLUy
HFBC digital
en todas las
bandas de
CAMR-92, a
título
secundario
250kHz
590kHz
790 kHz plena

NZL/37/41

40(+)

Extender la utilización de las bandas
del artículo 17/S 12 a cualquier nueva
técnica HFBC recomendada por el
UIT-R

IAP/40/34-40, 46

Todas las bandas
CAMR-92, fecha
no anterior al
1/4/2007

IAP/40/47-48

Algún espectro de
CAMR-92
disponible a partir
de129/3/1998

NZL/37/41 Propuesta MOD Res. 517

Propuestas de IAP para la supresión
gradual de BLU en algunas de las bandas
de extensión de 1979 y algunas bandas de
antes de 1979, con anterioridad al 20 15

IAP/40/42-43
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............................................................................................... .........................................................................................................

40(+)
(Add.1)

IAP/401141

47(+)

KEN/47/17

Fecha no anterior al
1/4/2007

48

ARM/48/3

Fecha no anterior al
1/4/2007

59

UZB/59/10A

Fecha no anterior al
1/4/2007

UZB/59/IOB Introducir nuevos tipos
de emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones

64

TJK/64/3

Fecha no anterior al
114/2007

TJK/64/4 Introducir nuevos tipos de
emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones

66

CUB/66/89-90

Disponibilidad más
pronto, sujeta a la
evaluación de la
Oficina (Proyecto
Resolución CUB-1)

CUB/66/88 Introducir nuevos tipos de
emisiones en las bandas de la
CAMR-92, si procede

71

AFS/7115

Apoyo a la introducción de la
radiodifusión digital en ondas
decamétricas

74

VTN

Apoyo a la introducción de la
radiodifusión digital en ondas
decamétricas

75

GUI/75/5

Nuevo proyecto de Resolución sobre
examen de las estadísticas de transmisor y
receptor de BLU y sistemas de
modulación digital para CMR-99
La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el 2015

Apoya el calendario de la RPC (Doc. 4)

La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el2015
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76(+)

ARS+

78(+)

ARM+/78/3

80

TZA/80111

81

MDA/81/3

Fecha no anterior al
1/4/2007

105

BFA/105/3

Protección de los
servicios no RD
hasta ell/4/2007

125

ZMB/125/2

La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el201S
Fecha no anterior al
114/2007

ARM+/78/4 Introducir nuevos tipos de
emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones
La CMR-99 ha de examinar la fecha del
2015
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6 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

PRESIDENTE, GRUPO DE TRABAJO 4C
RESUMEN DE LAS PROPUESTAS RELATIVAS A LA PRONTA DISPONIBILIDAD DE LAS
BANDAS DE EXTENSIÓN DE LA HFBC DE LA CAMR-92 Y SUPRESIÓN DE DBL
(INCLUIDAS LAS ACLARACIONES FORMULADAS EN
LA SEXTA Y SÉPTIMA REUNIONES DEL GT 4C)

LE. DAVEY
Presidente, Grupo de Trabajo 4C
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Doc. N°
4

Administración
Informe RPC

Extensiones de
banda CAMR-92
29/3/1998
1/1/2000
Año(?)
Año(?)
114/2007

Cantidad de
espectro

Incluir técnicas digitales u otras

SÍ

15%
25%
50%
75%
100%

Resolución 517 y adelanto del año 2015
El Informe de la RPC incluye propuestas
para una supresión gradual de las DBL en
algunas de las bandas de extensión de
1979 y algunas bandas de antes de 1979,
con anterioridad al 20 15

S(+)

EUR/5/133
Pronto acceso
EUR/5/134-135
250kHz
11111998
EUR/5/136
11112002
590kHz
790 kHz plena
EUR/5/137
111/2005
........................ ...................................................... ................................................... ········································· ................................................................................................ ........................................................................................................
EUR/5/138
Extender la utilización de las bandas
EUR/5/139 Propuesta MOD Res. 517
del artículo 17/S 12 a cualquier nueva
técnica HFBC recomendada por el
UIT-R
9

SEN/9/12

Aplazar el examen
hasta CMR-99

15%
SÍ
ASP/14/82-84 Propuesta MOD Res. 517
29/3/1998
11112000
25%
50%
Año(?)
75%
Año(?)
100%
114/2007
························ ...................................................... ................................................... ........................................... ······························································································· ·······································································································
ASP/14/84 Incluye propuestas para una
supresión gradual de DBL en algunas de
las bandas de extensión de 1979 y algunas
bandas de antes de 1979, con anterioridad
al2015
14(+)

ASP/14/84

15

RUS/15/3

RUS/15/4 Introducir nuevos tipos de
emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones

Fecha no anterior al
114/2007
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30

37

USA/30/1

Nuevo proyecto de Resolución sobre
examen de las estadísticas de transmisor y
receptor de BLU y sistemas de
modulación digital para CMR-99

USA/30/2

11111998

NZL/37/41

Pronto acceso
111/1998
11112002
11112005

DBL, BLUy
HFBC digital
en todas las
bandas de
CAMR-92, a
título
secundario
250kHz
590kHz
790kHz plena

NZL/37/41

40(+)

IAP/40/34-40, 46-48

SÍ

Extender la utilización de las bandas
del artículo 17/S 12 a cualquier nueva
técnica HFBC recomendada por el
UIT-R
29/311998
1/1/2000
Año(?)
Año(?)
114/2007

IAP/40/35 "cualquier nueva técnica
HFBC ... "

15%
25%
50%
75%
100%

Propuestas de IAP para la supresión
gradual de BLU en algunas de las bandas
de extensión de 1979 y algunas bandas de
antes de 1979, con anterioridad al 2015

IAP/40/42-43
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40(+)
(Add.1)

IAP/40/141

47(+)

KEN/47/17

Fecha no anterior al
114/2007 pero
opciones para
obtener flexibilidad
en algunas
bandas/fecha

48

ARM/48/3

Fecha no anterior al
114/2007

59

UZB/59/10A

Fecha no anterior al
114/2007

UZB/59/1 OB Introducir nuevos tipos
de emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones

Propone datos en BLU y receptores
digitales

64

TJK/64/3

Fecha no anterior al
114/2007

TJK/64/4 Introducir nuevos tipos de
emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones

Propone datos en BLU y receptores
digitales

66

CUB/66/89-90

Disponibilidad más
pronto, sujeta a la
evaluación de la
Oficina (Proyecto
Resolución CUB-1)

CUB/66/88 Introducir nuevos tipos de
emisiones en las bandas de la
CAMR-92, si procede (proyecto
Resolución CUB-1)

71
(Rev.l)

AFS/7115

74

VTN

Nuevo proyecto de Resolución sobre
examen de las estadísticas de transmisor y
receptor de BLU y sistemas de
modulación digital para CMR-99
La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el 2015
Apoya la necesidad de datos en BLU, etc.

Apoyo a la introducción de la
radiodifusión digital en ondas
decamétricas
Apoyo a la introducción de la
radiodifusión digital en ondas
decamétricas

Apoya el
calendario de la
RPC (Doc. 4)
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75

GUI/75/5

La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijad·o en el 2015

76(+)

ARS+

La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el2015. Estudio de la UIT
sobre ventajas e inconvenientes de BLU

78(+)

ARM+/78/3

80

TZA/80/11

81

MDA/81/3

94

CME/94/14

105

BFA/105/3

125

ZMBII25/2

Fecha no anterior al
1/4/2007

ARM+/78/4 Introducir nuevos tipos de
emisiones en el espectro de
conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones
La CMR-99 ha de examinar la fecha del
2015, teniendo en cuenta DAB

Fecha no anterior al
114/2007
Mantiene el 2015 para la supresión
deDBL
La fecha final para la supresión de DBL se
ha fijado en el 2015

Protección de los
servicios no RD
hasta el 114/2007
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GRUPO DE TRABAJO 4B

PROPUESTAS COMBINADAS
PROPUESTAS PARA EL PUNTO 1.6.5 DEL ORDEN DEL DÍA

EUR/5/página 86
La Recomendación 318 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones
de 1987 (CAMR-87) tiene por objeto establecer los medios más adecuados para mejorar la eficacia
en la utilización del espectro de frecuencias en la banda de ondas métricas indicada en el
apéndice S18 [18] del Reglamento de Radiocomunicaciones para comunicaciones del servicio
móvil marítimo. La Cuestión UIT-R 96/8 ha permanecido activa durante varios años y ha
establecido las bases para realizar estudios al respecto. En los citados estudios llevados a cabo para
responder a esta Cuestión se ha puesto en evidencia que la utilización de nuevas técnicas en la
banda de ondas métricas será en definitiva el único medio de satisfacer la demanda cada vez mayor
de diversos tipos de comunicaciones en las distintas partes del mundo.
El punto 1.6.2 del orden del día de esta Conferencia ofrece la oportunidad de introducir cambios
para mejorar la eficacia de las comunicaciones en la banda de frecuencias del apéndice S18 [18]
(véase también la propuesta EUR/5/66 relativa al punto 1.6.2 del orden del día). Las mejoras más
significativas en cuanto a eficacia en la utilización del espectro y calidad de servicio se logran
mediante los nuevos esquemas de modulación digital. Por consiguiente, la solución final para
satisfacer la creciente demanda de la futura utilización de las bandas del apéndice S18 [18] será la
aplicación de tales esquemas de modulación digital considerados en el punto 1.6.5 del orden del día.
En las siguientes propuestas se describen varias tecnologías digitales obtenidas del desarrollo de las
nuevas aplicaciones móviles terrestres. El desarrollo de un sistema digital económico para el
servicio móvil marítimo probablemente vendrá muy influenciado por las aplicaciones adoptadas
para el servicio móvil terrestre, pues el mercado potencial para tal tecnología en el servicio móvil
marítimo no es suficiente para desarrollar de manera independiente nuevos sistemas, aun cuando se
apliquen a escala mundial. La Conferencia debe considerar estas tecnologías teniendo en cuenta los
requisitos particulares de los servicios móviles marítimos con objeto de tomar las acciones
pertinentes en la próxima Conferencia.
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La introducción de cualquier nueva tecnología en las bandas de ondas métricas para comunicaciones
marítimas exige un estudio detenido. La comunidad internacional antes de introducir cualquier
modificación al funcionamiento actual debe asegurarse de que se tiene en cuenta toda la futura
demanda del servicio móvil marítimo así como la continuación de la prestación de los sistemas de
socorro y seguridad.
Teniendo presente la naturaleza internacional de las comunicaciones marítimas y las diversas
dificultades, incluido el largo periodo de transición necesario para las modificaciones, y elevados
costes que supone la introducción de cambios en la tecnología de las comunicaciones marítimas, la
mayoría de las administraciones no podrá permitirse más que una modificación significativa en la
tecnología o en el plan de frecuencias en el espacio de unos pocos años. Por lo tanto, sería más
conveniente que las administraciones esperasen hasta que se adopte una solución que suponga
ventajas para toda la comunidad internacional, opinión ésta que también se refleja en el Informe de
la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC) a la Conferencia. Estas consideraciones llevan a la
conclusión de que no deben adoptarse apresuradamente las nuevas tecnologías que actualmente sólo
satisfacen las necesidades a corto plazo.
ASP/14/página 42
Aunque no se formula ninguna propuesta, se apoya la necesidad de continuar los estudios con miras
a volver a planificar la actual disposición de canales del servicio móvil marítimo en las bandas de
ondas decamétricas.
Toda planificación deberá tener en cuenta canales adecuados de anchura de banda de 3kHz y no
imponer restricciones a los protocolos que se utilizarán para los datos actuales, aparte de las
limitaciones técnicas genéricas relacionadas con la gestión del espectro.
Hay margen para modificar el plan de atribución al servicio marítimo en las ondas decamétricas a
fin de utilizar los canales actualmente atribuidos a la telegrafia Morse para las comunicaciones de
datos y voz. Tras la implementación completa del SMSSM en 1999, la necesidad de canales HF
dedicados a la telegrafia Morse se reducirá rápidamente. Dichos canales ocupan actualmente un
total de alrededor de 250 kHz distribuidos en las siete bandas de ondas decamétricas del servicio
marítimo.
Es conveniente encargar al UIT-R que examine el plan de disposición de canales de ondas
decamétricas con miras a su consideración por la CMR-99.
En lo que respecta a la banda VHF IMM, se necesitan estudios para facilitar la introducción de la
tecnología digital, al tiempo que se mantiene la compatibilidad con las atribuciones actuales para las
transmisiones de socorro y seguridad.
USA/30/página 60
Las telecomunicaciones en ondas decamétricas sirven de apoyo a la navegación en todo el mundo.
Como ocurre con otros servicios, actualmente se dispone de tecnologías nuevas y modernas que
permitirían mejorar las radiocomunicaciones con los buques de todas las naciones. Gracias a estas
tecnologías nuevas y modernas, las estaciones costeras de numerosos países en todo el mundo
pueden transmitir señales de datos, facsímil y correo electrónico en ondas decamétricas hacia los
barcos y desde éstos a escala mundial. Habida cuenta de ello y en el marco del punto 1.6.5 del orden
del día, la Administración de Estados Unidos de América propone que se enmiende el artículo S52
para permitir que el servicio marítimo utilice tecnologías digitales en ondas decamétricas.
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El punto 1.6.5 del orden del día se refiere a la utilización de tecnologías digitales en los canales
radiotelefónicos marítimos. Es lógico incluir asimismo los canales Morse AlA. Sin embargo,
puesto que el punto 1.6.5 del orden del día versa únicamente sobre la utilización de la tecnología
digital en los canales radiotelefónicos marítimos, la finalidad de esta propuesta es enmendar el
artículo S 52 para autorizar esa utilización. Por otro lado, esta propuesta abona el terreno para la
introducción de la tecnología digital en las bandas Morse A 1A del servicio marítimo, reconociendo
que se puede dejar en manos de la CMR-99 las demás revisiones consiguientes del Reglamento
de Radiocomunicaciones y de los apéndices conexos.
Debido a las limitaciones de tiempo, durante la CMR-97 no será posible revisar enteramente las
secciones I y IV de la Parte B del apéndice S17. Se propone en su lugar que la CMR-97 enmiende el
artículo S 52 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Esta medida permitirá la utilización de la
tecnología digital en ondas decamétricas y sentará las bases para los consiguientes cambios
detallados que pueda ser necesario introducir en la CMR-99.
Por razones prácticas, habría que considerar simultáneamente las normas para los canales de
radiotelefonía marítimos y los canales Morse, y ello se podría hacer perfectamente en el contexto de
la CMR-99. Las operaciones digitales se efectuarán de conformidad con los planes de disposición
de canales que figuran actualmente en las secciones I y IV de la Parte B del apéndice S 17. Puesto
que las bandas de telegrafia Morse A 1A en ondas decamétricas están considerablemente
subexplotadas, no hay ninguna razón por la cual no se puedan autorizar las telecomunicaciones
digitales en esas bandas, siempre que no se cause interferencia, mediante la adopción de las
disposiciones pertinentes en la CMR-97, a las que seguirían las correspondientes medidas que pueda
adoptar la CMR-97 en el marco del punto 2.4 propuesto para el orden del día de esa Conferencia.
La CMR-99 también estará en condiciones de determinar en qué medida es necesario revisar las
disposiciones de canales. Mediante una Resolución "DIGITAL" se llevaría a la práctica lo que
antecede.
CAN/35/114
Canadá apoya los estudios y las recomendaciones mencionados en § 3 .1.5 del Informe de la RPC,
que posibilitarán la utilización de técnicas digitales en los canales de radiotelefonía en ondas
decamétricas y métricas, así como en canales atribuidos en la actualidad a la telegrafía Morse en las
bandas móviles marítimas de ondas decamétricas.
NSL/37/4.3.1.6
Reconocemos que, en la medida de lo posible, se debe poner a disposición todo perfeccionamiento
tecnológico. La utilización de canales radiotelefónicos dúplex para técnicas digitales constituye un
método para introducir estas técnicas sin causar mayores trastornos a los servicios existentes.
También se puede hacer un uso similar en las bandas de radiotelegrafía Morse teniendo en cuenta
que, en algunos casos, ya están disponibles para emisiones en banda estrecha y barida ancha. Esto es
válido particularmente para las sub-bandas no asociadas por pares utilizadas por estaciones costeras
y estaciones de barco. Estamos dispuestos a apoyar toda modificación del artículo S 52 que sea
necesaria.
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KEN/UGA!fZA/47/26

Las Administraciones que presentan este documento están de acuerdo con las propuestas contenidas
en el Informe de la RPC-97, si bien la transición debería llevarse a cabo de manera ordenada, es
decir, debería efectuarse gradualmente teniendo en cuenta la existencia de tecnología analógica
todavía en aplicación.

IM0/53/página 5
Cuando se enmienden las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones relativas a las
radiocomunicaciones en ondas decamétricas se deberá prever un margen de flexibilidad suficiente
de funcionamiento, de modo que se garantice que las crecientes necesidades de los buques respecto
de las telecomunicaciones, especialmente de las telecomunicaciones para la transmisión de datos,
puedan satisfacerse tanto en la actualidad como en el futuro, teniendo en cuenta, por ejemplo, que
en la Recomendación M.1081 del UIT-R se ha demostrado que los canales de 2,8 kHz (3kHz de
separación) del apéndice 31 son adecuados para el tráfico digital.
KEN/70/19

Kenya apoya las opiniones expresadas en el Informe de la RPC-97, pero esta transición se debe
efectuar ordenadamente, es decir, paulatinamente, teniendo en cuenta la existencia de los sistemas
analógicos todavía en uso.
AFS/71/7G

Sudá:frica apoya en principio la utilización de la tecnología digital en la radiotelefonía por ondas
decamétricas, la telegrafia Morse y las bandas marítimas de ondas métricas, debido a la actual
tendencia a disponer de más espectro y servicios digitales eficaces a nivel de prestación. Esta
tendencia queda manifiesta también por el hecho del aumento de la demanda de comunicación de
datos a elevada velocidad, especialmente, en las bandas de ondas decamétricas. Sin embargo, habría
que elaborar disposiciones de transición para garantizar la prosecución de las operaciones de los
servicios internacionales de socorro y seguridad, mientras se introduce nueva tecnología y equipo.
Asimismo, Sudá:frica señala que la radiotelegrafia Morse como modo de comunicación se encuentra
en rápido declive en el servicio marítimo internacional, en un momento en que está aumentando la
demanda de comunicación de datos a elevada velocidad.
En el punto 1.6.5 del orden del día se hace referencia a la utilización de la tecnología digital en las
bandas de radiotelefonía (apéndice 817, Parte B, sección 1). Aunque Sudá:frica apoya esta propuesta,
considera también necesario que se pongan a disposición uno de los canales utilizados por la
radiotelegrafia Morse para las nuevas tecnologías digitales. Por consiguiente, Sudáfrica recomienda
que modifique el Reglamento de Radiocomunicaciones para permitir la utilización sin interferencia
de sistemas digitales en las bandas de ondas decamétricas. Podrían realizarse estudios detallados de
atribución para lo.s sistemas digitales en la banda de ondas decamétricas, asunto que habrá que
considerar en el marco del punto 2.4 del orden del día de la CMR-99.
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TZA/80/19
Tanzanía apoya la utilización de tecnología digital en las bandas de ondas decamétricas y métricas
para canales de radiotelefonía marítima habida cuenta de la tendencia actual hacia servicios digitales
y de que la transición de analógico a digital se realizará gradualmente teniendo en cuenta la
existencia de tecnología analógica todavía en uso. También apoya el punto de vista de la RPC-97
sobre la finalización lo antes posible por el UIT-R de estudios definitivos para lograr una resolución
de los problemas de congestión en los canales del apéndice S 18.

EUR/5/78
MOD 85.73

NZL/37/11
MOD S5.287

En la banda 285-325 kHz (283,5- 325kHz en la Región 1), ~1
servicio de radionavegación marítima, la~ ~~ta~ig:A~~ d~ radigfal:g~ puede:A
tambi~:A utilizarse para transmitir información suplementaria útil a la
navegación utdizando técnicas de banda estrecha, a condición de no afe~tar d~
;Qa,a~ra ~igma~ati] ra la ám~ÍQ:A ~ri;Qaria d~l radig~causar interferencia
perjudicial a las estaciones de radiofaro que funcionen en el servicio de
radionavegación marítima.
En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz se
pueden entrelazar con las frecuencias 457,5375 MHz, 457,5625 MHz,
457,5875 MHZ, 467,5375 MHz, 467,5625 MHz y 467,5875 MHz. Todas estas
frecuencias pueden ser utdizadas por las estaciones de comunicaciones a bordo.
Su empleo en aguas territoriales puede estar sometido a la reglamentación
nacional de la adrilinistración Interesada cuando se utilicen estas frecuencias en
las aguas territoriales de su país. Las características de los equipos utilizados
deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación UIT-R M.1174.

ARTÍCULO S52

Disposiciones especiales relativas al empleo de las frecuencias

Sección l. Disposiciones generales
IAP/40/206
MOD S52.3

USA/30/62
MOD 852.3

(2) Siempre que en estas disposiciones se especifique la emisión de
clase FlB, la emisión de clase J2B y las emisiones de clases JlD y J2D, se
considerará!! equivalente~ la ~}:Rí~ÍQ:A a~ ~la~~ IJil. Sin embargo, estas
emisiones no se utilizará.ñ con las frecuencias de ondas decamétricas de socorro
y seguridad enumeradas en el apéndice S15.
(2) Siempre que en estas disposiciones se especifique la emisión de
clase FlB, la emisión de clase J2B y las emisiones de clases JlD y J2D, se
considerará!! equivalente~ la ~;QÍ~ÍQR a~ ~la~~ ]J;Q. Sin embargo, estas
emisiones no se utilizará.ñ con las frecuencias de ondas decamétncas de socorro
y segundad enumeradas en el apéndice 815.
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IAP/40/207
MOD 852.54

852.54.1

U8A/30/63A
MOD 852.54

U8A/30/63B
ADD 852.54.1

U8A/30/64
MOD 852.55

IAP/40/208
MOD S52.55

IAP/40/209
MOD S52.217

§ 19. (1) Las estaciones de barco equipadas para trabajar en radiotelegrafía
Morse en las bandas especificadas en las secciones IV y V de la Parte B del
apéndice 817 utilizarán Yni•ame:ete las clases de emisiones mencionadas en el
número 852.2 para telegrafía Morse, a una velocidad no superior a 40 baudios.
Las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento podrán
emplear, en estas bandas, emisiones de clase A2A o H2A (véase el
apéndice S13)J
6

Además, está permitida la utilización de las emisiones de clases
J2B, JlD y J2D SI no se causa mtefferencia a las operaciones Morse AlA. Sin
embargo, estas emisiones no se utilizarán en las frecuencias de ondas
decamétncas de socorro y segundad enumeradas en el apéndice S13.

§ 19. (1) Las estaciones de barco equipadas para trabajar en radiotelegrafía
Morse en las bandas especificadas en las secciones IV y V de la Parte B del
apéndice 817 utilizarán YR.i~ame:ete las clases de emisiones mencionadas en el
número S52.2 para telegrafía Morse, a una velocidad no superior a 40 baudios.
Las estaciones de las embarcaciones o dispositivos de salvamento podrán
emplear, en estas bandas, emisiones de clase A2A o H2A (véase el
apéndice S13).~
1

Además, está permitida la utilización de las emisiones de clases
J2B, JlD y J2D si no se causa interferencia a las operaciones Morse AlA. Sin
embargo, estas emisiones no se utilizarán en las frecuencias de ondas
decamétricas de socorro y seguridad enumeradas en el apéndice S13.
(2) A reserva de lo dispuesto en el número 852.222.1, las estaciones
costeras de radiotelegrafía Morse que funcionen en las bandas exclusivas del
servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz no utilizarán
transmisiones de tipo 2 (vé~se ~los número~ S52.18 y 852.54.1).
(2) A reserva de lo dispuesto en el número 852.222.1, las estaciones
costeras de radiotelegrafía Morse que funcionen en las bandas exclusivas del
servicio móvil marítimo entre 4 000 kHz y 27 500 kHz no utilizarán
transmisiones de tipo 2 (vé~se ~los número~ S52.18 y 852.54.1 1).
§ 96. (1) La clase de emisión que se utilizará para radiotelefonía analógica
en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz será J3E; para las
telecomunicaciones digitales en esas bandas la clase de emisión será J 1D
oJ2D.
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NZL/37/12
MOD 852.217
[4371]

U8A/30/65
MOD 852.217

IAP/40/210
MOD 852.219 ·

para t=aQi9t~l~:f9nía ~R laE
~anQaE •Qmpt=~RdidaE ~Rtt=~ 4 000 kH~ y ~7 soo w~ E~t=á J~li En las subbandas
identificadas en el apéndice 16 para telefonía dúplex que emplea emisiones de
clase J3E, pueden también emplearse emisiones digitales de clase JID o J2D.
Stn embargo, en las frecuencias Identificadas para Ílnes de socorro y segundad,
sólo se usarán emisiones de clase J3E.
§ 96. (1)

l.: a •laE~

Q~ ~miEi9R 'Jtl~ E~ utilií~ará

§ 96. (1) La clase de emisión que se utilizará para radiotelefonía analógica
en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz será J3E; para las
telecomunicaciones digitales en esas bandas la clase de emisión será JlD
oJ2D.
Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen la •laE~ Q~
en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz
y 27 500 kHz deberán emplear la potencia mínima necesaria para cubrir su zona
de servicio, y en ningún momento harán uso de una potencia de cresta superior
a 10 kW por canal.
(3)

~miEi9R Jl~emisiones

~·.

NZL/37/13
MOD S52.219
[4373]

U8A/30/66
MOD 852.219

U8A/30/67
MOD 852.220

IAP/40/211
MOD 852.220

(3) Las estaciones costeras t=aQÍQt~l~fQRi•aE que utilicen 1~ clase~ de
emisión J3E, J1D o J2D de conformidad con 852.217 en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHZ deberán emplear la potencia
mínima necesaria para cubrir su zona de servicio, y en ningún momento harán
uso de una potencia de cresta superior a 1Ok W por canal.
Las estaciones costeras radiotelefónicas que utilicen la •las~ Q~
~misi9R J~lilas emisiones estipuladas en el número 852.217 en las bandas
comprendidas entre 4000 kHz y 27 500 kHz deberán emplear la potencia
mínima necesaria para cubrir su zona de servicio, y en ningún momento harán
uso de una potencia de cresta superior a 1Ok W por canal.
(3)

Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen la •lasi Qi
~misi9R J~li las emisiones estipuladas en el número 852.217 en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz no emplearán bajo ningún
concepto una potencia de cresta superior a 1,5 k W por canal.
(4)

(4) Las estaciones radiotelefónicas de barco que utilicen la •laEi Q~
imisi9R J~li emisiones en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500 kHz no emplearán bajo ningún concepto una potencia de cresta superior
a 1,5 kW por canal.
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NZL/37/14
MOD 852.220
[4374]

(4) Las estaciones ;adig~@l@ÍQRÍ•a~ de barco que utilicen 1~ clase~ de
emisión J3E, JID o J2D de conformidad con 8.52.217 en las bandas
comprendidas entre 4 000 kHz y 27 500 kHz no emplearán bajo ningún
concepto una potencia de cresta superior a 1,5 k W por canal.

EUR/5/74
Por consiguiente, se propone que esta Conferencia no introduzca cambios en la tecnología de los
sistemas que funcionan en las bandas de frecuencias indicadas en el apéndice S18 [18]. El servicio
móvil marítimo debe reducir la actual congestión en la utilización de las bandas del citado apéndice,
adoptando las medidas descritas en la propuesta EUR/5/66 destinadas a aumentar la flexibilidad en
la utilización de los canales del referido apéndice S18 [18].
La congestión de las bandas del apéndice 818 [18] debe suprimirse mediante la adopción y
aplicación, por una futura conferencia competente, de una tecnología digital, moderna y eficaz
desde el punto de vista espectral. Por lo tanto, es necesario seguir con los estudios sobre las
necesidades a largo plazo de los sistemas de comunicaciones marítimas y con el desarrollo de los
sistemas y de las tecnologías adecuadas para llegar a conclusiones y acuerdos a la mayor brevedad
posible.
La utilización de nuevas tecnologías en las bandas de frecuencias del apéndice 818 [18] debe
reconsiderarse en la CMR-99. En el anexo a este punto se propone una nueva Resolución [EUR/5]
al respecto.

EUR/5/75
Se propone que esta Conferencia examine los datos actualmente disponibles relativos a las nuevas
tecnologías y adopte un anexo a esta Resolución donde se enumeran los posibles sistemas para su
estudio antes de la CMR-99, acompañándose de las recomendaciones generales, condiciones,
orientaciones, etc. que la Conferencia desee realizar para continuar los trabajos sobre este asunto.
La CMR-99 debe considerar igualmente cualquier otra posible tecnología que no figure en el anexo
a la Resolución [EUR/5].
El cuadro siguiente describe algunas tecnologías digitales obtenidas del desarrollo de nuevas
aplicaciones móviles terrestres. El desarrollo de un sistema digital económico para el servicio móvil
marítimo probablemente vendrá muy influenciado por la norma adoptada para el servicio móvil
terrestre, pues el mercado potencial para dicha tecnología en el servicio móvil marítimo no es
suficiente para desarrollar nuevos sistemas de forma independiente, aun cuando se apliquen en todo
el mundo. La Conferencia debe considerar estas tecnologías, teniendo en cuenta las necesidades
particulares de los servicios móviles marítimos, e incluirlas en el anexo a la nueva
Resolución [EUR/5] para que la CMR-99 tome las medidas pertinentes.
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CUADRO
Tecnologías y sistemas digitales obtenidos del desarrollo de nuevas normas para el servicio móvil terrestre
POSIBLES SISTEMAS
CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA 1

TECNOLOGÍA 2

TECNOLOGÍA 3

Separación de portadoras

25kHz

12,5 kHz y lO kHz

6,25 kHz y 5 kHz

Máxima potencia radiada aparente por la
estación de base

25 vatios (valor de cresta)
25 vatios (valor medio)

25 vatios

25 vatios (0,5- lOO vatios)

Potencia de transmisión de las estaciones
móviles

0,25 a lO vatios

lO vatios (valor de cresta)
lO vatios (valor medio)

25 vatios (0,5 - 100 vatios)

Técnica de la zona de cobertura

Reutilización de canal celular
"Simulcast" casi sfncrono
Transmisión en tiempo .compartido
Receptor por diversidad

Reutilización de canal celular
"Simulcast"
Transmisión en tiempo compartido
Receptor por diversidad

Reutilización de canal celular

Denominación de las emisiones;
Canales de tráfico
Canales de control

-

25KOD7W/25KWDW
25KOD7W/25KWDW

4K80PlW

Modo de acceso

AMDT

AMDF

Número de canales de tráfico por portadora
deRF

4-8

Velocidad de transmisión de datos

36 kbits/s

8 kbits/s

1,2- 14,4 kbits/s

Tipo de modulación

MDPQD 1t /4 (modulación por desplazamiento de
fase en cuadratura coherente diferencial)

MDMG (modulación de desplazamiento mínimo con
filtro gaussiano)

Modulación lineal

-

4,567 kbits
2,633
ACELP (predicción lineal con excitación
por código algebraico)

-

6 kbits
2 kbits
RPCELP

-

2 tipos de canal
3 tipos de canal
2 tipos de canal

-

2
1

Estructura del canal de tráfico;
Velocidad binaria
Protección contra errores
Algoritmo de codificación

-

Estructura del canal de control;
Canal de control común
Canal de control asociado
Canal de control de difusión
-

-

-
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POSIBLES SISTEMAS
CARACTERÍSTICAS

TECNOLOGÍA 1

Ecualización;
Funcionamiento con un solo
transmisor en clase A
Funcionamiento con un solo
transmisor en clase B
Funcionamiento cuasi sfncrono en
clase Q

Capacidad de ecualización con dispersión del retardo;
sin ecualización
SS,S ¡.tS
lll,l ¡.tS

-

Codificación de canal

Códigos de convolución con intercalado más
detección de errores

Códigos de convolución con intercalado más
detección de errores

Modo directo

Móvil a Móvil

Móvil a Móvil
Escucha dual
Cabecera

-

TECNOLOGÍA 2

-

TECNOLOGÍA 3

sin ecualización

-
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EUR/5/77
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/5]

EXAMEN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN LA
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 156 - 174 MHz POR LAS ESTACIONES DEL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración del uso de las bandas del
apéndice S18 [18] del Reglamento de Radiocomunicaciones al respecto de las comunicaciones
móviles marítimas y el empleo de nuevas tecnologías digitales para los canales radiotelefónicos
marítimos;
b)

la Recomendación 318 (Mob-87);

e)
que el apéndice S18 [18] identifica las frecuencias que deben utilizarse para las
comunicaciones de socorro y seguridad de carácter internacional;
d)
que la introducción de una nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo no debe
perturbar las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de ondas métricas, incluidas las
que establece el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS, 1974), modificado;
e)
que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT está realizando estudios para mejorar la
eficacia en la utilización de esta banda y que estos estudios aún no han finalizado;
f)
que las modificaciones que se introduzcan en el apéndice S18 [18] no deben prejuzgar la
futura utilización de estas frecuencias o las capacidades de los sistemas o nuevas aplicaciones
necesarias para su utilización por el servicio móvil marítimo;
g)
que la congestión en las frecuencias del apéndice S18 [18] exige la aplicación de nuevas
tecnologías digitales eficaces;
h)
que el empleo de la tecnología digital en las comunicaciones marítimas mediante frecuencias
de las bandas de ondas métricas facilitará las incipientes necesidades de transferencia de datos en el
servicio móvil marítimo,
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observando

que algunas administraciones ya han adoptado ciertas modificaciones en el funcionamiento con las
frecuencias del apéndice S18 [18],
resuelve

1
que la CMR-99 considere la utilización de una nueva tecnología digital en la
banda 156- 174 MHz y la consiguiente revisión del apéndice S18 [18];
2
que la CMR-99, al considerar la nueva tecnología digital en la banda 156- 174 MHz, tenga en
cuenta toda la información pertinente disponible y los resultados de los estudios sobre la revisión
del apéndice S18 [18] considerada por esta Conferencia y contenidos en el anexo a la presente
Resolución,
encarga al UIT-R

i)

que continúe los estudios sobre los temas siguientes con objeto de elaborar un Informe a
la CMR-99;

ii)

que identifique las futuras necesidades del servicio móvil marítimo;

iii)

que identifique las características técnicas pertinentes de los sistemas necesarias para sustituir
a la actual tecnología analógica;

iv)

que identifique las modificaciones precisas al plan de frecuencias contenido en el
apéndice S18 [18]; y
·

v)

que proponga un calendario para la introducción de la nueva tecnología y las modificaciones
necesarias en el apéndice S18 [18],
encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Internacional.

ANEXO

(a la Resolución [EUR/5])
(debe elaborarlo la Conferencia)
2

Utilización de la banda de radionavegación marítima en 285 - 325 kHz para las señales
de transmisión de correcciones diferenciales a los sistemas de radionavegación por
satélite

Introducción
Cada vez hay más demanda en muchas partes del mundo para utilizar la banda de
frecuencias 283 - 325 kHz de los radiofaros marítimos también utilizadas para la transmisión de
correcciones diferenciales en los sistemas de radionavegación por satélite, de acuerdo con la
Recomendación UIT-R M.823, como un método para proporcionar a los servicios marítimos una
elevada precisión en la información sobre la posición.
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El actual Reglamento de Radiocomunicaciones, en su número S5. 73 permite la transmisión de GPS
diferencial solamente como un servicio adicional y con la condición de no afectar de manera
significativa la función primaria del radiofaro. Sin embargo, los miembros de la Asociación
Internacional de Señalización Marítima (AISM) que deseen introducir o ampliar el GPS diferencial
sólo pueden hacerlo junto con un radiofaro marítimo asociado.

'

~-'.

r

~· ~
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IAP/40/212
ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [IAP-8]
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

...

considerando
a)
que la CMR-97 introdujo enmiendas en el artículo 852 del Reglamento de
Radiocomunicaciones para autorizar la utilización de tecnología digital de telecomunicaciones en
las bandas Morse AlA y de telefonía marítima en ondas decamétricas;

;

b)
que puede ser necesario introducir los correspondientes cambios en el apéndice 817 para
reflejar las disposiciones adoptadas en la CMR-97 respecto de la utilización de telecomunicaciones
digitales en las bandas de telefonía marítima en ondas decamétricas,
considerando además
a)
que sería conveniente hacer extensiva también la utilización de tecnología digital de
telecomunicaciones a las bandas de telegrafía marítima Morse AlA en ondas decamétricas;
b)

que actualmente esas bandas están considerablemente infrautilizadas; y

e)
que la necesidad de utilizar nuevas tecnologías digitales en el servicio marítimo se está
intensificando rápidamente,
observando
a)
que la Resolución 720 de la CMR-95 contiene el orden del día preliminar de la CMR-99, cuyo
punto 2.4 dice "Examen de las disposiciones de canales en las bandas de ondas decamétricas para el
servicio móvil marítimo, teniendo en cuenta la utilización de la nueva tecnología digital";
b)
que las bandas de radiotelegrafía marítima Morse A 1A en ondas decamétricas se están
utilizando cada vez menos, motivo por el cual las administraciones ya están empezando a usar esas
bandas para los sistemas de telecomunicaciones digitales sin causar interferencia,
resuelve
que la CMR-99 introduzca los cambios pertinentes en el apéndice 817 y el artículo 852.

t
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
MODIFICACIONES AL APÉNDICE S4 ENCAMINADAS A
ELIMINAR INCOHERENCIAS

El texto adjunto, que fue preparado en consulta con la BR, contiene las intervenciones que pueden
hacerse en el apéndice S4 con el fin de incorporar las enmiendas discutidas en la tercera reunión del
Grupo de Trabajo 4A al examinar el Documento 28.

R.N. AGARWAL
Presidente, Grupo de Trabajo 4A
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APÉNDICE 84

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la
aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

ANEXO lA
(al apéndice 84)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1

SUP

PUNTO 6C - Estación experimental
Símbolo EX en este punto para una estación experimental únicamente.

NOC

PUNTO 9E - Altura de la antena
Altura, en metros, sobre el suelo.

MOD

PUNTO 9EA - Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar
Información sobre la altitud del emplazamiento por encima del nivel
medio del mar, en metros (para las asignaciones a la radiodifusión sonora en
ondas métricas y la radiodifusión de televisión en ondas métricas/decimétricas,
y así como sobre todas las estaciones terrenales en las bandas de frecuencias
[por enctma de 1 GHz) que son comparttdas por los servtctos de
radtocomunicación espactai y radiocomurucactón terrenal).

SUP

PUNTO JOC- Estaciones del año y actividad solar
Estación del año o mes y grado de actividad solar expresados mediante
símbolos apropiados.

1

La Oficina preparará y mantendrá actualizados los formularios de notificación necesarios para la
correcta aplicación de las disposiciones estatutarias del presente apéndice y las decisiones
conexas de futuras conferencias. Puede encontrarse una información adicional de los elementos
indicados en este anexo y una explicación de los símbolos en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\044S. WW7
(56567)

03.11.97

03.11.97

..

- 3CMR97/DT/44-S

ANEXO lB
(al apéndice S4)
Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
Tipo de
notificación

API/Al

API/B

APile

Punto N. 0

AL,NL
LR,OE

Fe,FP
FA, Be
FB

FD,FG

FX

SM

B
SYNe
lA
lB
le
ID
lE
IG
IH
IX
IY
IZ
2e
3A
4A
48
4e
40
4E
4F
4G
SA
58

X

X

X

X

X

X

X

X

X
+

X
+

X
+

X
+
+

X
+

X
+

X
+

X
+

API/A4

APilAS

API/A6

API/A7

AP2

APS

API/Al

Be

BT

Be

BT

Be

Be

Fe

Fe
(Art. Sll)

Punto N. 0

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

XS)

X

xs>

X
X
X

B
SYNe
lA
lB
le
ID
lE
IG
IH
IX
IY
IZ
2e
3A
4A
4B
4e
40
4E
4F
4G
SA
SB

xs>

X
+
X

X

+

X
X

o
X
X

o
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•t)

•

•

•

X
X
X
X
X

X

X

o

o

o

o

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

+
X
X
X
X

+
X
+
X
+

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

se
X
X Obligatorio

•2)

*2)

•

•

X
X
X

X
X
X
X

+ Requerido en casos concretos

O Opcional

1>

Ya sea (4e y 40) o (4E).
2)
Ya sea (50) o (SE y SF).
3) Ya sea (50 y SF) o (SE y SF).
5> Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
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Be

X
X

50
SE

AM,ML MS,OD Todos salvo
MA,MO
SA
Be

APilA
2
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (cont.)
Tipo de
notificación

APl/Al

Punto N. 0

AL,NL
LR,OE

SF
50
6A
6B

X
+
X
+

.<;;,;,ii:·:ii'
X

7A
7B
7Cl
7C2
70
7E
7F
8
8A
8AB
8B
8BH
8BV
80
9
9A
9AA
9AB
9B
9C
9CA
90
·>:.i:•''·:•.'\o
;:-<::.:::;;:~·:.~

:\lt<;

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

•

•

+
X
+

+
X
X

:!C.+

X

¡ . •: · · · - {

APl/B
FX

>o¡.¡'

'.. '· ·;

X
X

BC

BT

BC

APl/A6 APl/A7
BT

AP2

APS

APl/Al

BC

FC

FC
(Art. Sll)

X

+
X
X

+
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

BC

Tipo de
notificación
Punto N. 0

X
X
¡,

\\)

X

X
X
iit'.

~

X
+
;<;

X

X

X

X

X

X

XS)

XS)

xs>

•.•;;. . ·.:o::·., .... , ·····<'·J•o:r•<;L

;'e::.

X

X

xs>

X
X
X4)

1:'':;.<; /

X
X

SF
SG
6A
6B

<

7A
7B
7Cl
7C2
7D
7E
7F
8
8A
8AB
8B
8BH
8BV
8D
9
9A
9AA
9AB
9B
9C
9CA
90

X
X
X

X

•
•

X

•

X
X

•

X

X
X

X

X

X

X

+

+

+

+

+

+

+
+
+

X

X

•
+7)
•

X
X

•

X

•

X

X

X

•

•
•

•

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X

X

+

+

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

•
•

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

+
X

+

+

X

+

+

X
+

<

: r;. :r:t·:;:.·
~

..,

..

:<·~······:i:

>.±'J' . : ..';: . ;;;:;;f.:):ú> .\ :'+•<?
¡,:•±.···.·········

h.

',J.¡

,;.:.;.;e•:·

·:::

1<

l'·'ii·::•····

1::;, • •· •· ;\;.,.

e

<) Ci

1•:·.·.··

X
.

,···:

;:,:.1\.;'J;.}' <>:Jl.::• . ·•/

·.·•;r.i¡··;·¡:;::

• Uno de los puntos

X
1Aú:i!.Ai';,::/:.

X

+ Requerido en casos concretos

X
.. :. ,y.

X

X
X

..,::::·:·······

••·•;:···:.'eX.,,. . · ,•·.·.

:.:>•<·A··

;···h~..,

X

X Obligatorio

7)

BC

APl/AS

•

X

9EB
9EC

S)

APl/A4

+7)
+7)

•:F+9EA. •

4)

APl/A2

AM,ML MS,OO Todos salvo
MA,MO
SA
BC

X
+
X

+
X
X

......

X

SM

APl/C

X
X

.:·•

:.··.···

,'

{('

/

. ..

·. . . . .

1>>.<

,.............

:•.:,

.:':'<

;:;;;.'f:

>:9E·:·· .:: :·.•·•·•

i :

{)'

X
X

9EB
9EC

O Opcional

Para canales de baja potencia.
Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera opcional en una solicitud de
coordinación conforme a los números S9.16, 89.18 y 89.19.
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (cont.)
Tipo de
notificación
Punto N. 0

APl/Al

API/B

AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

+

+

+

+

+

APl/C

AM,ML MS,OD Todos salvo
BC
MA,MO
SA

APl/A2
BC

APl/A4
BC

BT

APl/AS

APl/A6

APl/A7

AP2

APS

APl/Al

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. Sll)

+

+

9F
9G

X
+

9GH

X

9GV

X

9H

X

91

X

9F
9G
9GV

XS)

XS)

XS)

+

+

9H

X

91

X

91A

+, +7)
+7)

9K

Punto N. 0

9GH

91A
9J

Tipo de
notificación

X

+

9J
9K

XS)

9N

9N

9NA

X

9NA

9NH

X6)

X6)

X6)

X

9NH

9NV

X6)

X6)

X6)

X

9NV

90

X

9P

X

9P

X

9Q

9Q

X

X

X

90

9Tl

X

9Tl

9T2

X

9T2

9T3

X

9T3

9T4

X

9T4

9T5

X

9T5

9T6

X

9T6
9T7

9T7

X

9T8

X

9T8

9T9A

+

9T9A

9T9B

X

9T9B

9T9C

+

9T9C

X Obligatorio

• Uno de los puntos

+ Requerido en casos concretos

O Opcional

S) Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
6> Se utilizará en los futuros sistemas TerRaSys.
7)
Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera opcional en una solicitud de
coordinación conforme a los números S9.16, 89.18 y S9.19.
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (fin)
Tipo de
notificación
Punto N. 0

API/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

APl/B

APl/C

API/A2

AM,ML MS,OD
MA,MO
SA

Todos
salvo BC

BC

API/A4
BC

APilAS

BT

BC

API/A6 API/A7
BT

BC

AP2

AP5

BC

FC

API/Al

Punto N. 0
(Art.

9T9D

1)
9T9D

lOA
IOB

Tipo de
notificación

lOA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

IOD

X

lOO

lOE

_'f_

lOE

IOF

11
l2A
12B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

X Obligatorio

• Uno de los puntos
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lOF

_Q
_Q

X

11

_Q

l2A

o

o

12B
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA
Ref: Documento 27 (anexo 1)

Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1 del GT PL1
ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LAS CAMR/CMR

Al Grupo ad hoc 1 del GT PL 1 se le encomendó la tarea de examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR (salvo las que figuran explícitamente en el orden del día de
la CMR-97 y los textos muy relacionados con las mismas) sobre la base del anexo 1 al
Documento 27 (Informe del Director de la BR), que contiene una lista de las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR y de las medidas tomadas al respecto. El Grupo ad hoc 1 del
GT PL1 consideró, excepcionalmente, la Resolución 94 (CAMR-92). El anexo al presente
documento es una reproducción del anexo 1 al Documento 27. El Grupo ad hoc 1 del GT PL1
incorporó la penúltima columna "Medidas propuestas" y la última columna "GT correspondiente".
En algunos casos se modificó la columna "comentarios" sobre la base de la información más
reciente. Como resultado de ello se someten a la consideración del GT PL 1 los dos documentos
siguientes:
Documento DT/46:

proyecto de nueva Resolución [GTPLEN1-:XX] para derogar ciertos
textos.

Documento DT/47:

correcciones de redacción en ciertas Resoluciones y Recomendaciones
de las CAMR/CMR.

En el caso de algunos textos, se invita al Presidente del GT PL1 a enviar cartas a los Presidentes de
los correspondientes Grupos de Trabajo para pedirles que formulen comentarios sobre las medidas
propuestas.

'

Se presenta además el siguiente proyecto de nueva Resolución para que cada una de las futuras
CMR efectúe este tipo de trabajo de ordenamiento, en virtud del cual las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR estarán sujetas a un examen continuo.
Documento DT/48:

proyecto de nueva Resolución [GTPLEN1-YY] sobre el examen
general de las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR/CMR.
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Se invita al Presidente del GT PL 1 a incluir este proyecto de nueva Recomendación en los órdenes
del día de las Conferencias de 1999 y 2001. Un texto posible sería el siguiente:
de conformidad con la Resolución [GTPLEN1-YY], llevar a cabo el examen general de las
Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y tomar las
medidas pertinentes al respecto.
El Grupo ad hoc 1 consideró que era necesario preparar un texto revisado de la Resolución 640. Se
prevé que un Relator (Sr. Gracie de Canadá) presentará un texto revisado al GT PL1.
Por último, el Grupo ad hoc 1 del GT PL1 propone que se suprima la Resolución 94 (CAMR-92).
Por consiguiente, se propone que se supriman las palabras "de conformidad con la Resolución 94
(CAMR-92)" en el punto 5 del orden del día preliminar de la CMR-97.

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 1
del GT PL1
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ANEXO 1

Lista de Resoluciones y Recomendaciones CAMRICMR y acciones realizadas

Res.
N.o

Tema

Comentarios

*

Informe
RPC§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
examen posible/notas

Medidas
propuestas

1

Notificación de asignaciones de frecuencia

Todavía importante

-/1

(MOD)

2

Utilización equitativa de la órbita de los
satélites geoestacionarios y de las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios de
radiocomunicación espacial

Todavía importante

-/1

(MOD)

4

Duración de validez de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales que
utilizan la órbita de los satélites
geoestacionarios

Pendiente de consideración
por la CMR-97

7/2

5

Cooperación técnica para los estudios de
propagación en regiones tropicales

Todavía importante

-/1

(MOD)

7

Puesta en marcha de una gestión nacional de
frecuencias radioeléctricas

Algunas acciones
completadas

-1-

(MOD)

8

Procedimientos de
transferencia/modificaciones
para el SF en ondas decamétricas

Acciones completadas, salvo
la sección V de la Parte 11
del anexo A

10

Frecuencias para la Cruz Roja

Todavía importante

-1-

13

Formación de los distintivos de llamada

Todavía importante, sin
problemas reales

-1-
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14

Transferencia de tecnología

Todavía importante

-1-

(MOD)

15

Cooperación en materia de
radiocomunicaciones espaciales

Todavía importante

-1-

(MOD)

16

Función de las telecomunicaciones en el
desarrollo rural integrado

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT

-/3

SUP

17

Estructura de una conferencia

Obsoleta, visto el Convenio
de la UIT

-/3

SUP

18

Identificación/Estados que no sean Partes en
un conflicto armado

Todavía importante

-/1

(MOD)

19

Conferencias regionales

Obsoleta, vistas las acciones
de la PP-89

4(1.2)/3

SUP

20

Cooperación técnica en materia de
telecomunicaciones aeronáuticas

Todavía importante

-1-

21

Transferencia de atribuciones en ondas
decamétricas al servicio fijo en 2007

Todavía importante

-1-

22

Cambios de atribuciones/asistencia

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT

-/3

23

Suspensión de las disposiciones relativas al
examen técnico de las asignaciones en las
bandas de ondas decamétricas

Todavía importante

-1-

24

Examen de la Constitución/ aplicación
provisional

Todavía importante

-1-

25

Explotación de los sistemas mundiales de
satélite

Todavía importante

-1-

26

Examen de las notas

Todavía importante

27

Incorporación por referencia/principios

Todavía importante, para
consideración por
la CMR-97
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1.9

2/-

6

1.10/2,3

1y6

1.2/2

6

4(1.10)/3

28

Revisión de las referencias a
Recomendaciones UIT-R

Todavía importante, para
consideración por
la CMR-97

32

Empleo de asignaciones de frecuencia en
las bandas de 12 GHz

Obsoleta (el AP30 rige esta
cuestión)

33

Procedimientos aplicables al SRS (puesta en
servicio proyectada)

Ciertas partes todavía son
importantes

34

Planificación de la banda 12,5 - 12,75 GHz
en la Región 3

Ha perdido vigencia

37

Gestión automática de las frecuencias

Recs. UIT-Ry Manual
disponibles

38

Reasignación de frecuencias en 2 MHz (R1)

Obsoleta, todas las acciones
completadas a 1 de abril
de 1992

39

Decisiones de las CAMR y utilización del
sistema de comprobación técnica
internacional

Recs. UIT-R y Manual
disponibles

42

Sistemas provisionales en la Región 2 (SRS y Cuestiones regidas por el RR
SFS) en las bandas de los AP30/30A
simplificado, cuestión conexa
para la CMR-97

6

1.2/2

44

Compatibilidad de los equipos utilizados en
el SMS

Obsoleta, vista la situación
actual

4

1.6/2, 3

SUP

45

Mejora en la exactitud del Registro, de la LIF
y la Lista VIllA

Todavía importante

1.2, 7/2, 3

SUP

46

Procedimientos de coordinación/notificación
para bandas atribuidas a redes no-OSG

Todavía importante, cuestión
conexa para consideración
por la CMR-97

1.2/2

47

Aplicación inmediata de la Resolución 46 en
ciertas bandas

Obsoleta (desde 1.1.97)

1.2/3

P:\ESP\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\045S. WW7
(56571)

03.11.97

4/3

SUP

1.6/3

SUP

1.4, 1.6/2, 3

SUP

03.11.97

[SUP]

- 6-

CMR97/DT/45-S

48

Condiciones para reiniciar los
procedimientos de API

Todavía importante,
pendiente de consideración
por la CMR-97

1.8

1.2, 1.9.112, 3

60

Revisión del AP28

Obsoleta, acción
completada

7.1

1.3/3

61

División del mundo en zonas climáticas

Obsoleta, acción completada

63

4/3

SUP

Protección contra la interferencia causada por Rec. UIT-R SM.1050
los equipos ICM
disponible

4/3

SUP

65

Recomendaciones del UIT-R a las que se
hace referencia en el RR

Obsoleta (el tema se trata
en RS27/RS28)

2/3

SUP

69

Métodos simplificados para el cálculo de la
interferencia

Superada por los eventos

1.2, 1.9.112, 3

SUP

70

Normas para los LEO

Obsoleta, vista la situación
actual

71

Identificación de las estaciones (Art25/S19) Todavía importante,
Informe a la CMR-97

93

Examen de ciertas Resoluciones y
Recomendaciones

Redundante (resumen de las
decisiones)

94

Examen de Resoluciones y
Recomendaciones

Ya no es necesario
(actualmente es un punto
habitual del orden del día)

104

Aplicación de RR1550

105

1.9.1/2, 3

1.10

GT 5B para el
examen

1.2/2, 3
4/3

SUP

4/3

SUP

Obsoleta (medida de
transición)

4(1.2)/3

SUP

Mejoras del AP30B

Todavía importante

-/1

(MOD)

106

Aplicación provisional del AP30A

Obsoleta (medida de
transición)

4(1.1 0)/3

SUP

GT4D

107

Redes existentes conforme al AP30B

Obsoleta (acción completada)

4(1.2)/3

SUP

GT4D

109

Inscripción en el Registro de asignaciones del Obsoleta (acción completada)
AP30A

4(1.10)/3

SUP

GT4D
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1.7.2

4(1.2)/3

110

Reuniones de planificación multilaterales

Obsoleta, eliminación de
esas reuniones del RR
simplificado

111

SFS en 18/20/30 GHz

Todavía importante (estudios
en curso)

-/1

(MOD)

113

Reajustes del SF en 1 - 3 GHz

Recs. UIT-R F.1098, F.1242
y F.1243 establecidas

-11

SUP

114

Utilización de la banda 5 GHz por el SFS
(enlaces de conexión para el SMS)

Todavía importante

-1-

115

Cálculo de la dfp en 7 GHz

Estudios en curso, Informe
alaCMR-97

4.3.1

1.9.112, 3

116

Atribuciones al SFS en
15,4- 15,7 GHz (espacio-Tierra)

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.2

1.9.1/2, 3

117

Atribuciones al SFS en 15,45-15,65 GHz
(Tierra-espacio)

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.3

1.9.112, 3

118

Utilización de las bandas 19/29 GHz por los Estudios en curso, Informe
a la CMR-97
sistemas no-OSG del SFS

4.4.1

1.9.1/2, 3

119

Compartición entre SF/SFS en 19 GHz

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.4

1.9.1/2, 3

120

No-OGS/SMS en 19,3-19,7/
29,1 - 29,5 GHz

Pendiente de consideración
por la CMR-97

4.3.6

1.9.1/2, 3

121

Metodologías de coordinación entre los
enlaces de conexión en 19/29 GHz

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.5

1.9.112, 3

200

Clase de emisión en 2182kHz

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.4

1.6.1/3

205

Protección de la banda 406 - 406,1 MHz
atribuida al SMS

Todavía importante

-/1

(MOD)

207

Control de la utilización de frecuencias
atribuidas al SMS/SMAS(R)

Todavía importante

-/1

(MOD)
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208

Ampliación para SM/SMS en 1,5 GHz

Obsoleta

4(1.9.1)/3

SUP

GTSB

209

Extensión del alcance del SMSSM

Ha perdido vigencia

4(1.6.1)/3

[SUP]

GT4B

210

Reducción de la banda de guarda
alrededor de 500 kHz

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.5

1.6.1/2, 3

211

Compartición terrenal/espacial en 2 GHz

Para consideración por
laCMR-97

5.1

1.9.2/2, 3

212

Implementación de IMT2000/FSPTMT

Todavía importante

4.2.7

-11

213

Utilización de la banda 1,7 GHz por el
SMS

Estudios en curso, Informe
alaCMR-97

4.2.3

1.9.112, 3

214

Empleo de bandas por debajo de 1 GHz
por el SMS

Para consideración por
la CMR-97

4.1.1

1.9.1/2, 3

215

Coordinación de sistemas móviles por
satélite no geoestacionarios

Para consideración por
la CMR-97

4.2.1

1.9.112, 3

300

Frecuencias asociadas por pares para sistemas Todavía importante
de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en ondas decamétricas/SMS

310

Telemedida para el movimiento de los
barcos

Para consideración por
la CMR-97

312

Canales de grupo para la telegrafía Morse

Todavía importante; necesita
actualización (cambios
políticos)

314

Recopilar datos relacionados con la
oceanografía

315
316

-1-

3.1.2.1

(MOD)

1.6.2/2, 3
-/1

(MOD)

Y a no es pertinente

1.6/3

SUP

Supresión de las tasas de estación móvil

Obsoleta

1.6/3

SUP

Cooperación técnica en materia de
telecomunicaciones marítimas

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT
(PABA) y la Resolución 16
(PP-94)

1.6/3

SUP
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319

Revisión general de las bandas 4/8 MHz
(SMS/SF)

Estudios completados

322

Escucha en las frecuencias del SMSSM

Pendiente de consideración
por la CMR-97

323

Utilización de 156,525 MHz para llamada
selectiva digital

Obsoleta (medida de
transición)

330

Frecuencias para llamadas corrientes en
alrededor de 3 MHz

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.6

1.6.112, 3

331

Entrada en vigor de las disposiciones para
eiSMSSM

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.1

1.6.112, 3

333

Uso de las bandas en ondas decamétricas para Estudios completados, quizás
información sobre seguridad en alta mar
la considere la CMR-97

1.6/2, 3

335

Frecuencias no asociadas por pares de
estaciones de barco para NBDP

Parcialmente obsoleta, partes
incorporadas en RR (S)

336

Empleo de DSC en ondas decamétricas

338

-1-

[SUP]

GT4B

• 1.6/3

SUP

GT4B

Obsoleta (medida de
transición)

1.6/3

SUP

GT4B

Aplicación provisional del artículo 56

Obsoleta (medida de
transición)

1.6.113

SUP

GT4B

339

Coordinación de NAVTEX

Actividades en curso,
Informe a la CMR-97

403

Frecuencias de los servicios aeronáuticos
(3 023 kHz y 5 680 kHz)

Obsoleta (adecuadamente
tratada en AP27)

405

Frecuencias del SMA(R)

Todavía importante

406

Utilización de bandas superiores a las de
ondas decamétricas en el SMA(R) y
SMAS(R)

Obsoleta (mejoras
tecnológicas, uso actual)

408

Banda 136 - 137 MHz para servicios
distintos del SMA(R)

Para consideración por
la CMR-97
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409

Correspondencia pública por el servicio
aeronáutico

Parcialmente obsoleta
(algunas secciones
completadas)

4/3

[SUP]

410

Elaboración del Plan de AP26

Obsoleta (todas las acciones
completadas)

4/3

[SUP]

411

Aplicación de las nuevas disposiciones al
SMA(OR)

Parcialmente obsoleta

-1-

(MOD)

412

Disposiciones relativas a la transferencia

Todavía importante

-1-

(MOD)

500

Nuevas frecuencias portadoras para
radiodifusión por ondas kilométricas en la
Región 1

Parcialmente obsoleta

-11

(MOD)

505

SRS (sonora) en 1,5 GHz

Obsoleta (cubierta por las
Resoluciones 522 y 528)

4/3

SUP

506

Uso de la OSG sólo en las bandas del SRS
(12 GHz)

Todavía importante, quizá la
reexamine la CMR-97

507

Acuerdos/Planes para el SRS

Obsoleta

508

CMR para bandas de ondas decamétricas
atribuidas al SR

Obsoleta, para
consideración por
la CMR-97

511

Sistema de planificación de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas al SR

512

6

1.10/2,3
1.10/3

2.2.4

1.4/3

Quizá la reexamine
la CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

Transmisores de ondas decamétricas
regidos por RR531

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

513

Interferencia perjudicial en las bandas de
ondas decamétricas del SR

Todavía importante, quizá
la reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3

514

Normas técnicas en las bandas de ondas
decamétricas del SR

Obsoleta, RR (S), quizá la
reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3
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515

Sistema de planificación
HFBC/procedimientos de consulta

Obsoletá, pendiente de
consideración por
la CMR-97

516

Antenas para HFBC

517

2.1

1.4/2, 3

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

Transición de emisiones DBL a BLU en
HFBC

Quizá la reexamine
la CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

518

Símbolos de país/zona geográfica del
AP30/30A

Quizá la reexamine
la CMR-97

519

Disposiciones sobre sistemas provisionales

Quizá la reexamine
la CMR-97

522

Estudios del UIT-R sobre el SRS

Todavía importante

523

Planificación para la HFBC

Pendiente de consideración
por la CMR-97

524

Revisión de AP30/30A

Para consideración por
la CMR-97

525

Introducción de la TVAD en 22 GHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

526

Disposiciones adicionales para la TVAD

Todavía importante

-/1

(MOD)

527

Radiodifusión sonora digital terrenal en ondas Todavía importante
métricas

-/1

(MOD)

528

SRS (sonora) en 1,5 GHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

529

Servicio de radiodifusión de ondas
decamétricas

Pendiente de consideración
por la CMR-97

530

Aplicación del artículo 17

531

Revisión de los AP30/30A
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2.1

1.4/2, 3

Para consideración por
la CMR-97
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601

Normas para EPIRB que funcionan en
121,5 MHz/243 MHz

Ha perdido vigencia
(las normas se cumplen)

-/1

(MOD)

602

Datos desde radiofaros marítimos para
sistemas con modo diferencial

Todavía importante,
parcialmente obsoleta

-/1

(MOD)

640

Comunicaciones en caso de catástrofes

Un Relator está elaborando
un texto revisado

-/1

MOD

641

Utilización de la banda 7 000- 7 100kHz

Todavía importante

-1-

642

Estaciones terrenas del servicio de
aficionados por satélite

Todavía importante

-/1

643

Enlaces entre satélites en la banda
50-70GHz

Pendiente de consideración
por la CMR-97

702

CARR para las bandas de ondas métricas y
decimétricas en la Región 3

Ha perdido vigencia

4/3

SUP

703

Criterios de interferencia para la compartición Todavía importante
de bandas

-/1

(MOD)

704

Planificación para el SMM/radionavegación
aeronáutica en ondas kilométricas y
hectométricas

Parcialmente obsoleta
(GE85-MM-R1)

4/2,3

SUP

705

Protección mutua de los servicios
en 70- 130kHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

706

Explotación de SF/MOV. en 90- 110kHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

710

Servicios de satélite/requisitos
para 400 MHz

Para consideración por
laCMR-97

711

Reubicación de misiones espaciales

Todavía importante

712

Atribuciones a servicios espaciales

Para consideración por
laCMR-97

713

Asuntos de explotación del SMA y SMM

Estudios en curso, Informe
alaCMR-97
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714

Niveles de dfp en 137-138 MHz

Para consideración por
la CMR!97

4.1.3

1.9.112, 3

715

Compartición en las bandas 150 MHz y
400MHz

Para consideración por
laCMR-97

4.1.1.4

1.9.1/2, 3

716

Utilización de las bandas de alrededor de 2 Todavía importante,
GHz
Informe de situación a la
CMR-97

4.2.4

1.9.1, 8.1/2

717

Examen de las atribuciones en la gama de
2GHz

Para consideración por
la CMR-97

4.2.7

1.9.112, 3

718

Orden del día de la CMR-97

Se convertirá en obsoleta
después de la CMR-97

4/3

719

Estudios urgentes para la CMR-97

Se convertirá en obsoleta
después de la CMR-97

4/3

720

Orden del día preliminar para la CMR-99

Para consideración por
la CMR-97

Re c.
N.o

Tema

Comentarios

*

8.2/2

Informe
RPC
§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
posible examen/notas

Medidas
propuestas

1

Uso de sistema espaciales en casos de
desastres ...

Tema abarcado en la
Resolución 640 revisada

-/1

SUP

2

Grado de ocupación para la
radiocomunicación espacial

Quizá la reexamine la
CMR-97

7/2

SUP

4

Circuitos nacionales e internacionales en
ondas decamétricas

Obsoleta

1.5/3

SUP

5

Reducir la congestión de la banda

Obsoleta

1.5/3

SUP

6

Asistencia a los países en desarrollo

Obsoleta, abarcada en
CV 166, CV225 y RR (S)

1.2/3

SUP
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3.1.1.7

1.6/2

7

Formularios normalizados para las
licencias

Todavía importante

8

Identificación automática

Todavía importante, estudios
en curso

-11

(MOD)

9

Funcionamiento de estaciones de
radiodifusión a bordo de barcos/aeronaves

Todavía importante

-11

(MOD)

10

Presentación de proyectos de modificación
delRR

Obsoleta, visto el nuevo
Convenio de la UIT

4/3

SUP

11

Numeración marginal del RR

Obsoleta, vistos el nuevo
Convenio y RR (S)

1.2/3

SUP

13

CAMR para la revisión parcial del RR

Obsoleta (la CMR-95 efectuó
esa revisión)

1.2/3

SUP

14

Identificación de barcos especiales

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

15

Examen del artículo 14 del RR

Obsoleta, vistos el nuevo
Convenio y RR (S)

1.2/3

SUP

30

Comprobación técnica internacional

Todavía importante

-/1

(MOD)

31

Manual sobre gestión del espectro de
frecuencias radioeléctricas

Obsoleta (aplicada)

4/3

SUP

32

Comprobación técnica de emisiones de
estaciones espaciales

Todavía importante

-/1

(MOD)

34

Principios para la atribución de bandas de
frecuencias

Todavía importante, estudios
en curso

-1-

35

Procedimientos para modificar un Plan

Para consideración por
la CMR-97

60

Normas técnicas de la IFRB

Obsoleta, vista la nueva
estructura de la UIT y RR (S)

61

Todavía importante, estudios
Normas para evaluar la interferencia
perjudicial en las bandas superiores a 28 MHz en curso
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-11
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62

Clasificación de las emisiones

Todavía importante (en el
nuevo co~i'exto)

-11

(MOD)

63

Cálculo de las anchuras de banda necesarias

Todavía importante (en el
nuevo contexto) .

-/1

(MOD)

64

Relación de protección y mínima intensidad
de campo requerida

Todavía importante (en el
nuevo contexto)

-/1

(MOD)

65

Compartición del espectro

Se han establecido varias
Recs. UIT-R

-/1

SUP

66

Niveles máximos permitidos de las
emisiones no esenciales

Para consideración por
la CMR-97

68

Estudios sobre propagación y ruido
radioeléctricos

Recs. UIT-R establecidas

-/1

SUP

69

Tolerancias de frecuencia

Rec. UIT-R SM.l045
establecida

-/1

SUP

71

Homologación

Ya no es necesario

-/1

SUP

72

Terminología

Obsoleta (vistas las
actividades)

1.2/3

SUP

73

Utilización del término "canal"

Obsoleta (vistas las
actividades)

1.2/3

SUP

74

Empleo del SI

Obsoleta (aplicada)

1.2/3

SUP

100

Bandas para la propagación por dispersión Todavía importante,
estudios en curso
troposférica

103

Dispersión de la energía en el SFS

Obsoleta (superada por los
adelantos tecnológicos)

104

Límites de dfp y p.i.r.e.

Todavía importante, estudios
en curso

105

Zona de coordinación

Todavía importante,
estudios en curso
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7
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302

Mejor utilización de canales en ondas
decamétricas en las bandas del SMM

Suprimida de facto (en virtud
de la Res. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

303

Utilización de las frecuencias 4 125kHz y
6 215 kHz para comunicaciones de socorro y
seguridad

No-SMSSM (pendiente de
consideración por la
CMR-97)

1.6/3

[SUP]

GT4B

304

Frecuencias del apéndice 16, sección B

Obsoleta (aplicación extensa)

1.6.5/3

[SUP]

GT4B

305

Utilización de los canales 15 y 17 del AP18

Para consideración por
la CMR-97

1.6.2/2, 3

306

Escucha en 156,8 MHz

Para consideración por
la CMR-97

1.6.1, 1.6.2/2, 3

310

Sistema automático por ondas decimétricas
para el SMM

Obsoleta (tratada en Recs. del
UIT-R)

1.6/3

[SUP]

GT4B

312

Interconexión de los sistemas móviles
marítimos con las RTPC

Suprimida defacto (en virtud
de la Res. 337)

-11

[SUP]

GT4B

316

Uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos

Obsoleta (MoU de
INMARSAT)

1.6/3

SUP

GT5B

317

Señal indicadora de prioridad (MMS)

Todavía importante
(pendiente de consideración
por la CMR-97)

1.6/3/2, 3

318

AP18 más eficaz

Para consideración por
la CMR-97

1.6.2/2, 3

319

Interferencia perjudicial de canales
adyacentes del SMM en ondas decamétricas

Todavía importante

-/1

(MOD)

GT4B

401

Uso de frecuencias mundiales del AP27

Todavía importante

-/1

402

Uso coordinado de frecuencias mundiales del
AP27

Todavía importante

-/1

(MOD)

403

Congestión en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al SMA(R)

Obsoleta

4/3

[SUP]
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405

Utilización del SMAS(R)

Obsoleta, vistas las prácticas
actuales

4/3

[SUP]

406

Revisión del AP26

Obsoleta (la CAMR-92
efectuó la revisión)

4/3

SUP

407

Definición de la subzona 5B del AP27

Ha perdido vigencia (no hay
desarrollos)

4/3

SUP

502

Características de los receptores de TV de
precio módico

Obsoleta (ha perdido
vigencia)

4/3

SUP

503

HFBC

Obsoleta (aplicada,
cumplida por las
administraciones)

1.4/3

505

Estudios de propagación en la banda de 12
GHz para el SRS

Rec. UIT-R [ ... ]establecida

-/1

SUP

506

Armónicos de las estaciones del SRS

Todavía importante

-/1

(MOD)

507

Emisiones no esenciales en el SRS

Estudios en curso

-/1

(MOD)

508

Antenas transmisoras del SRS

Obsoleta (Rec. UIT-R [ ... ]
elaborada)

1.10/3

SUP

509

Expertos en HFBC

Obsoleta

2

1.4/3

510

Parámetros de planificación para HFBC

Obsoleta (para
consideración por la
CMR-97)

2

1.4/3

512

Método de predicción de la propagación
paraHFBC

Obsoleta (aplicada)

2

1.4/3

513

Radiodifusión de cobertura nacional en
ondas decamétricas

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2, 3

514

Mejoras del método de predicción de la
propagación para HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaboradas)

1.4/2, 3

515

DBLIBLU en HFBC

Para consideración por
la CMR-97
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516

Transmisores sincronizados en HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaborada: BS. 702)

1.4/3

517

Relaciones de protección del SRS para
HFBC

Todavía importante,
estudios en curso

1.4/2

518

Receptores HFBC

Obsoleta, vistas las
prácticas actuales

1.4/2

519

Introducción en el SRS

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2

520

Eliminación de las emisiones fuera de
bandaHFBC

Todavía importante (para
consideración por la
CMR-97)

1.4/2

521

Parámetros técnicos para la revisión de
AP30/30A

Para consideración por
la CMR-97

601

Frecuencias para un sistema que evite los
choques

Ha perdido vigencia

4/3

SUP

603

Radiofaros marítimos en la Zona Africana

No es pertinente (no
adecuada para las zonas
tropicales)

4/3

SUP

604

Características de las RLS

Todavía importante (cuestión
en estudio)

-11

(MOD)

605

Respondedores a bordo de

Todavía importante (cuestión
en estudio)

-/1

(MOD)

606

Radionavegación en 4 200 - 4 400 MHz

Todavía importante (estudios
en curso)

-/1

(MOD)

607

Necesidades para la radionavegación
aeronáutica en 5 GHz

La CMR-95 hizo una
atribución. Rec. UIT-R S.[ ... ]
establecida

4/3

SUP

620

Ayudas a la meteorología en 27 MHz

Ha perdido vigencia (vistas
las prácticas actuales)

4/3

SUP

lo~

barcos
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621

Radares de perfil del viento

Para consideración por
la CMR~97

700

Compartición de las bandas atribuidas a los
servicios espaciales

Todavía importante, quizá
la CMR-97 la reexamine

7/2

701

Utilización de 1,3 GHz por el servicio de
radioastronomía

Todavía importante

-1-

(MOD)

702

Búsqueda de emisiones intencionales de
origen extraterrestre

Todavía importante

-/1

(MOD)

704

Compatibilidad entre SR/Radionavegación en Obsoleta (Rec. UIT-R
ondas métricas
IS.1 009 elaborada)

4/3

SUP

705

Compartición entre SR/SRS en 700 MHz

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

706

Detectores pasivos en 18 GHz

Para consideración por
la CMR-97 (resuelve 4 de
la Res. 712)

707

Compartición en 32- 33 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

709

Compartición entre SMA y el servicio entre
satélites por encima de 54 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

710

Radares a bordo de aeronaves en bandas
compartidas

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

711

Coordinación de las estaciones terrenas

Estudios completados, para
consideración por la
CMR-97

1.3/3

712

Características de diseño para el SRS

Estudios completados

1.10/3

SUP

714

Compatibilidad entre SR/SMA(R) en ondas
métricas

Obsoleta (Rec. UIT-R
IS.l 009 elaborada)

4/3

SUP

715

Satélites multiservicio en la OSG

Quizá la CMR-97la
reexamine

7/2

(MOD)
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717

Criterios de compartición SMSfferrenal

Todavía importante, para
consideración por la
CMR-97

718

Alineación de atribuciones en 7 MHz

Todavía importante

-1-

(MOD)

719

Satélites multiservicio en la OSG

Quizá la CMR-97la
reexamine

7/2

(MOD)

720

Sistemas adaptativos en ondas
hectométricas y decamétricas

Para consideración por
laCMR-97

721

Compartición entre SMS!Radioastronomía
en 1,6 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

4.2.2

7.2

1.9.1/2, 3

1.5/2, 3
-1-

NOTAS:

*

La negrita utilizada para las Resoluciones/Recomendaciones significa que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97 o
que las cuestiones que tratan están interrelacionadas con otras, que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97.

1

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de enmiendas editoriales.

2

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de revisión.

3

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de supresión.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/45(Rev.1 )-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

'
GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA
Ref: Documento 27 (anexo 1)

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GT PL1
ANÁLISIS GENERAL DE LAS RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LAS CAMR/CMR

Al Grupo ad hoc 1 del GT PL 1 se le encomendó la tarea de examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR (salvo las que figuran explícitamente en el orden del día de
la CMR-97 y los textos muy relacionados con las mismas) sobre la base del anexo 1 al
Documento 27 (Informe del Director de la BR), que contiene una lista de las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR y de las medidas tomadas al respecto. El Grupo ad hoc 1 del
GT PL1 consideró, excepcionalmente, la Resolución 94 (CAMR-92). El anexo al presente
documento es una reproducción del anexo 1 al Documento 27. El Grupo ad hoc 1 del GT PL 1
incorporó la penúltima columna "Medidas propuestas" y la última columna "GT correspondiente".
En algunos casos se modificó la columna "comentarios" sobre la base de la información más
reciente. Como resultado de ello se someten a la consideración del GT PL1los dos documentos
siguientes:
Documento DT/46:

proyecto de nueva Resolución [GTPLEN1-:XX] para derogar ciertos
textos.

Documento DT/47:

correcciones de redacción en ciertas Resoluciones y Recomendaciones
de las CAMR/CMR.

En el caso de algunos textos, se invita al Presidente del GT PL 1 a enviar cartas a los Presidentes de
los correspondientes Grupos de Trabajo para pedirles que formulen comentarios sobre las medidas
propuestas.
Se presenta además el siguiente proyecto de nueva Resolución para que cada una de las futuras
CMR efectúe este tipo de trabajo de ordenamiento, en virtud del cual las Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR/CMR estarán sujetas a un examen continuo.
Documento DT/48:

proyecto de nueva Resolución [GTPLEN1-YY] sobre el examen
general de las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR/CMR.
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Se invita al Presidente del GT PL 1 a incluir este proyecto de nueva Recomendación en los órdenes
del día de las Conferencias de 1999 y 200 l. Un texto posible sería el siguiente:
de conformidad con la Resolución [GTPLEN1-YY], llevar a cabo el examen general de las
Resoluciones y Recomendaciones de las Conferencias Administrativas Mundiales de
Radiocomunicaciones y las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y tomar las
medidas pertinentes al respecto.
El Grupo ad hoc 1 consideró que era necesario preparar un texto revisado de la Resolución 640. Se
prevé que un Relator (Sr. Gracie de Canadá) presentará un texto revisado al GT PL1.
Por último, el Grupo ad hoc 1 del GT PL1 propone que se suprima la Resolución 94 (CAMR-92).
Por consiguiente, se propone que se supriman las palabras "de conformidad con la Resolución 94
(CAMR-92)" en el punto 5 del orden del día preliminar de la CMR-99.

M.MUROTANI
Presidente del Grupo ad hoc 1
del GT PL1
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ANEXO 1

Lista de Resoluciones y Recomendaciones CAMRICMR y acciones realizadas

Res.
N.o

Tema

*

Comentarios

Informe
RPC§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
examen posible/notas

Medidas
propuestas

1

Notificación de asignaciones de frecuencia

Todavía importante

-11

(MOD)

2

Utilización equitativa de la órbita de los
satélites geoestacionarios y de las bandas de
frecuencias atribuidas a los servicios de
radiocomunicación espacial

Todavía importante

-11

(MOD)

4

Duración de validez de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales que
utilizan la órbita de los satélites
geoestacionarios

Pendiente de consideración
por la CMR-97

7/2

5

Cooperación técnica para los estudios de
propagación en regiones tropicales

Todavía importante

-/1

(MOD)

7

Puesta en marcha de una gestión nacional de
frecuencias radioeléctricas

Algunas acciones
completadas

-1-

(MOD)

8

Procedimientos de
transferencia/modificaciones
para el SF en ondas decamétricas

Acciones completadas, salvo
la sección V de la Parte 11
del anexo A

10

Frecuencias para la Cruz Roja

Todavía importante

-1-

13

Formación de los distintivos de llamada

Todavía importante, sin
problemas reales

-1-
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14

Transferencia de tecnología

Todavía importante

-1-

(MOD)

15

Cooperación en materia de
radiocomunicaciones espaciales

Todavía importante

-1-

(MOD)

16

Función de las telecomunicaciones en el
desarrollo rural integrado

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT

-/3

SUP

17

Estructura de una conferencia

Obsoleta, visto el Convenio
de la UIT

-/3

SUP

18

Identificación/Estados que no sean Partes en
un conflicto armado

Todavía importante

-/1

(MOD)

19

Conferencias regionales

Obsoleta, vistas las acciones
de la PP-89

4(1.2)/3

SUP

20

Cooperación técnica en materia de
telecomunicaciones aeronáuticas

Todavía importante

-1-

21

Transferencia de atribuciones en ondas
decamétricas al servicio fijo en 2007

Todavía importante

-1-

22

Cambios de atribuciones/asistencia

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT

-/3

23

Suspensión de las disposiciones relativas al
examen técnico de las asignaciones en las
bandas de ondas decamétricas

Todavía importante

-1-

24

Examen de la Constitución/ aplicación
provisional

Todavía importante

-1-

25

Explotación de los sistemas mundiales de
satélite

Todavía importante

-1-

26

Examen de las notas

Todavía importante

27

Incorporación por referencia/principios

Todavía importante, para
consideración por
la CMR-97
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28

Revisión de las referencias a
Recomendaciones UIT-R

Todavía importante, para
consideración por
la CMR-97

1.9

2/-

32

Empleo de asignaciones de frecuencia en
las bandas de 12 GHz

Obsoleta (el AP30 rige esta
cuestión) __,

6

1.10/2,3

33

Procedimientos aplicables al SRS (puesta en
servicio proyectada)

Ciertas partes todavía son
importantes

1y6

1.2/2

34

Planificación de la banda 12,5 - 12,75 GHz
en la Región 3

Ha perdido vigencia

6

4(1.10)/3

37

Gestión automática de las frecuencias

Recs. UIT-R y Manual
disponibles

4/3

SUP

38

Reasignaci~n

Obsoleta, todas las acciones
completadas a 1 de abril
de 1992

1.6/3

SUP

39

Decisiones de las CAMR y utilización del
sistema de comprobación técnica
internacional

1.4, 1.6/2, 3

SUP

42

Sistemas provisionales en la Región 2 (SRS y Cuestiones regidas por el RR
SFS) en las bandas de los AP30/30A
simplificado, cuestión conexa
para la CMR-97

44

Compatibilidad de los equipos utilizados en
elSMS

Obsoleta, vista la situación
actual

45

Mejora en la exactitud del Registro, de la LIF
y la Lista VIllA

Todavía importante

46

Procedimientos de coordinación/notificación
para bandas atribuidas a redes no-OSG

Todavía importante, cuestión
conexa para consideración
por la CMR-97

1.2/2

47

Aplicación inmediata de la Resolución 46 en
ciertas bandas

Obsoleta (desde 1.1.97)

1.2/3

de frecuencias en 2 MHz (R1)
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1.8
Todavía importante,
pendiente de consideración
por la CMR-97

48

Condiciones para reiniciar los
procedimientos de API

60

Revisión del AP28

Obsoleta, acción
completada

61

División del mundo en zonas climáticas

Obsoleta, acción completada

63

7.1

1.2, 1.9.1/2, 3

1.3/3
4/3

SUP

Protección contra la interferencia causada por Rec. UIT-R SM.l050
disponible
los equipos ICM

4/3

SUP

65

Recomendaciones del UIT-R a las que se
hace referencia en el RR

Obsoleta (el tema se trata
en RS27/RS28)

2/3

SUP

69

Métodos simplificados para el cálculo de la
interferencia

Superada por los eventos

1.2, 1.9.1/2, 3

SUP

70

Normas para los LEO

Obsoleta, vista la situación
actual

71

Identificación de las estaciones (Art25/S19) Todavía importante,
Informe a la CMR-97

93

Examen de ciertas Resoluciones y
Recomendaciones

Redundante (resumen de las
decisiones)

94

Examen de Resoluciones y
Recomendaciones

Ya no es necesario
(actualmente es un punto
habitual del orden del día)

104

Aplicación de RR1550

105

1.9.112, 3

1.10

GT 5B para el
examen

1.2/2, 3
4/3

SUP

4/3

SUP

Obsoleta (medida de
transición)

4(1.2)/3

SUP

Mejoras del AP30B

Todavía importante

-/1

(MOD)

106

Aplicación provisional del AP30A

Obsoleta (medida de
transición)

4(1.10)/3

SUP

GT4D

107

Redes existentes conforme al AP30B

Obsoleta (acción completada)

4(1.2)/3

SUP

GT4D

109

Inscripción en el Registro de asignaciones del Obsoleta (acción completada)
AP30A

4(1.10)/3

SUP

GT4D
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1.7.2
Obsoleta, eliminación de
esas reuniones del RR
simplificado

4(1.2)/3

110

Reuniones de planificación multilaterales

111

SFS en 18/20/30 GHz

Todavía importante (estudios
en curso)

-11

(MOD)

113

Reajustes del SF en 1 - 3 GHz

Recs. UIT-R F.l098, F.l242
y F.l243 establecidas

-/1

SUP

114

Utilización de la banda 5 GHz por el SFS
(enlaces de conexión para el SMS)

Todavía importante

-1-

115

Cálculo de la dfp en 7 GHz

Estudios en curso, Informe
alaCMR-97

4.3.1

1.9.1/2, 3

116

Atribuciones al SFS en
15,4- 15,7 GHz (espacio-Tierra)

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.2

1.9.112, 3

117

Atribuciones al SFS en 15,45 - 15,65 GHz
(Tierra-espacio)

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.3

1.9.112, 3

118

Utilización de las bandas 19/29 GHz por los Estudios en curso, Informe
sistemas no-OSG del SFS
a la CMR-97

4.4.1

1.9.1/2, 3

119

Compartición entre SF/SFS en 19 GHz

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.4

1.9.112, 3

120

No-OGS/SMS en 19,3-19,7/
29,1 - 29,5 GHz

Pendiente de consideración
por la CMR-97

4.3.6

1.9.112, 3

121

Metodologías de coordinación entre los
enlaces de conexión en 19/29 GHz

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97

4.3.5

1.9.112, 3

200

Clase de emisión en 2 182 kHz

Para consideración por
laCMR-97

3.1.1.4

1.6.113

205

Protección de la banda 406 - 406, 1 MHz
atribuida al SMS

Todavía importante

-11

(MOD)

207

Control de la utilización de frecuencias
atribuidas al SMS/SMAS(R)

Todavía importante

-/1

(MOD)
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208

Ampliación para SM/SMS en 1,5 GHz

Obsoleta

4(1.9.1)/3

SUP

GTSB

209

Extensión del alcance del SMSSM

Ha perdido vigencia

4(1.6.1)/3

[SUP]

GT4B

210

Reducción de la banda de guarda
alrededor de 500 kHz

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.5

1.6.112, 3

211

Compartición terrenal/espacial en 2 GHz

Para consideración por
la CMR-97

5.1

1.9.2/2, 3

212

Implementación de IMT2000/FSPTMT

Todavía importante

4.2.7

-/1

213

Utilización de la banda 1,7 GHz por el
SMS

Estudios en curso, Informe
alaCMR-97

4.2.3

1.9.1/2, 3

214

Empleo de bandas por debajo de 1 GHz
poreiSMS

Para consideración por
IaCMR-97

4.1.1

1.9.112, 3

215

Coordinación de sistemas móviles por
satélite no geoestacionarios

Para consideración por
la CMR-97

4.2.1

1.9.112, 3

300

Frecuencias asociadas por pares para sistemas Todavía importante
de telegrafía de impresión directa de banda
estrecha en ondas decamétricas/SMS

310

Telemedida para el movimiento de los
barcos

Para consideración por
la CMR-97

312

Canales de grupo para la telegrafía Morse

Todavía importante; necesita
actualización (cambios
políticos)

314

Recopilar datos relacionados con la
oceanografía

315
316

-1-

3.1.2.1

(MOD)

1.6.2/2, 3
-/1

(MOD)

Ya no es pertinente

1.6/3

SUP

Supresión de las tasas de estación móvil

Obsoleta

1.6/3

SUP

Cooperación técnica en materia de
telecomunicaciones marítimas

Obsoleta, vistas las
actividades de la BDT
(PABA) y la Resolución 16
(PP-94)

1.6/3

SUP
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[SUP]

GT4B

1.6/3

SUP

GT4B

Obsoleta (medida de
transición)

1.6/3

SUP

GT4B

Aplicación provisional del artículo 56

Obsoleta (medida de
transición)

1.6.1/3

SUP

GT4B

339

Coordinación de NAVTEX

Actividades en curso,
Informe a la CMR-97

403

Frecuencias de los servicios aeronáuticos
(3 023 kHz y 5 680 kHz)

Obsoleta (adecuadamente
tratada en AP2 7)

405

Frecuencias del SMA(R)

Todavía importante

406

Utilización de bandas superiores a las de
ondas decamétricas en el SMA(R) y
SMAS(R)

Obsoleta (mejoras
tecnológicas, uso actual)

408

Banda 136- 137 MHz para servicios
distintos del SMA(R)

Para consideración por
la CMR-97

319

Revisión general de las bandas 4/8 MHz
(SMS/SF)

Estudios completados

322

Escucha en las frecuencias del SMSSM

Pendiente de consideración
por la CMR-97

323

Utilización de 156,525 MHz para llamada
selectiva digital

Obsoleta (medida de
transición)

330

Frecuencias para llamadas corrientes en
alrededor de 3 MHz

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.6

1.6.1/2, 3

331

Entrada en vigor de las disposiciones para
el SMSSM

Para consideración por
la CMR-97

3.1.1.1

1.6.112, 3

333

Uso de las bandas en ondas decamétricas para Estudios completados, quizás
la considere la CMR-97
información sobre seguridad en alta mar

335

Frecuencias no asociadas por pares de
estaciones de barco para NBDP

Parcialmente obsoleta, partes
incorporadas en RR (S)

336

Empleo de DSC en ondas decamétricas

338
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409

Correspondencia pública por el servicio
aeronáutico

Parcialmente obsoleta
(algunas secciones
completadas)

4/3

[SUP]

410

Elaboración del Plan de AP26

Obsoleta (todas las acciones
completadas)

4/3

[SUP]

411

Aplicación de las nuevas disposiciones al
SMA(OR)

Parcialmente obsoleta

-1-

(MOD)

412

Disposiciones relativas a la transferencia

Todavía importante

-1-

(MOD)

500

Nuevas frecuencias portadoras para
radiodifusión por ondas kilométricas en la
Región 1

Parcialmente obsoleta

-11

505

SRS (sonora) en 1,5 GHz

Obsoleta (cubierta por las
Resoluciones 522 y 528)

4/3

506

Uso de la OSG sólo en las bandas del SRS
(12 GHz)

Todavía importante, quizá la
reexamine la CMR-97

507

Acuerdos/Planes para el SRS

Obsoleta

508

CMR para bandas de ondas decamétricas
atribuidas al SR

Obsoleta, para
consideración por
la CMR-97

511

Sistema de planificación de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas al SR

512

6

1.10/2,3
1.10/3

2.2.4

1.4/3

Quizá la reexamine
laCMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

Transmisores de ondas decamétricas
regidos por RR531

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

513

Interferencia perjudicial en las bandas de
ondas decamétricas del SR

Todavía importante, quizá
la reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3

514

Normas técnicas en las bandas de ondas
decamétricas del SR

Obsoleta, RR (S), quizá la
reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3
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515

Sistema de planificación
HFBC/procedimientos de consulta

Obsoleta, pendiente de
consideración por
la CMR-97

516

Antenas para HFBC

517

2.1

1.4/2, 3

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

Transición de emisiones DBL a BLU en
HFBC

Quizá la reexamine
la CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

518

Símbolos de país/zona geográfica del
AP30/30A

Quizá la reexamine
la CMR-97

519

Disposiciones sobre sistemas provisionales

Quizá la reexamine
laCMR-97

522

Estudios del UIT-R sobre el SRS

Todavía importante

523

Planificación para la HFBC

Pendiente de consideración
por la CMR-97

524

Revisión de AP30/30A

Para consideración por
laCMR-97

525

Introducción de la TVAD en 22 GHz

Todavía importante

-11

(MOD)

526

Disposiciones adicionales para la TVAD

Todavía importante

-/1

(MOD)

527

Radiodifusión sonora digital terrenal en ondas Todavía importante
métricas

-11

(MOD)

528

SRS (sonora) en 1,5 GHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

529

Servicio de radiodifusión de ondas
decamétricas

Pendiente de consideración
por la CMR-97

530

Aplicación del artículo 17

531

Revisión de los AP30/30A
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601

Normas para EPIRB que funcionan en
121,5 MHzJ243 MHz

Ha perdido vigencia
(las normas se cumplen)

-/1

602

Datos desde radiofaros marítimos para
sistemas con modo diferencial

Todavía importante,
parcialmente obsoleta

-/1

(MOD)

640

Comunicaciones en caso de catástrofes

Un Relator está elaborando
un texto revisado

-/1

MOD

641

Utilización de la banda 7 000 - 7 100 kHz

Todavía importante

-1-

642

Estaciones terrenas del servicio de
aficionados por satélite

Todavía importante

-/1

643

Enlaces entre satélites en la banda
50-70GHz

Pendiente de consideración
por la CMR-97

702

CARR para las bandas de ondas métricas y
decimétricas en la Región 3

Ha perdido vigencia

4/3

SUP

703

Criterios de interferencia para la compartición Todavía importante
de bandas

-/1

(MOD)

704

Planificación para el SMM/radionavegación
aeronáutica en ondas kilométricas y
hectométricas

Parcialmente obsoleta
(GE85-MM-Rl)

4/2,3

SUP

705

Protección mutua de los servicios
en 70- 130kHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

706

Explotación de SF/MOV. en 90- 110kHz

Todavía importante

-/1

(MOD)

710

Servicios de satélite/requisitos
para400Mllz

Para consideración por
la CMR-97

711

Reubicación de misiones espaciales

Todavía importante

712

Atribuciones a servicios espaciales

Para consideración por
la CMR-97

713

Asuntos de explotación del SMA y SMM

Estudios en curso, Informe
a la CMR-97
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714

Niveles de dfp en 137- 138 MHz

Para consideración por
laCMR-97

4.1.3

1.9.112, 3

715

Compartición en las bandas 150 MHz y
400MHz

Para consideración por
la CMR-97

4.1.1.4

1.9.112, 3

716

Utilización de las bandas de alrededor de 2 Todavía importante,
GHz
Informe de situación a la
CMR-97

4.2.4

1.9.1, 8.1/2

717

Examen de las atribuciones en la gama de
2GHz

Para consideración por
la CMR-97

4.2.7

1.9.112, 3

718

Orden del día de la CMR-97

Se convertirá en obsoleta
después de la CMR-97

4/3

719

Estudios urgentes para la CMR-97

Se convertirá en obsoleta
después de la CMR-97

4/3

720

Orden del día preliminar para la CMR-99

Para consideración por
laCMR-97

Rec.
N.o

Tema

Comentarios

*

8.2/2

Informe
RPC
§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
posible examen/notas

Medidas
propuestas

1

U so de sistema espaciales en casos de
desastres ...

Tema abarcado en la
Resolución 640 revisada

-11

SUP

2

Grado de ocupación para la
radiocomunicación espacial

Quizá la reexamine la
CMR-97

7/2

SUP

4

Circuitos nacionales e internacionales en
ondas decamétricas

Obsoleta

1.5/3

SUP

5

Reducir la congestión de la banda

Obsoleta

1.5/3

SUP

6

Asistencia a los países en desarrollo

Obsoleta, abarcada en
CV 166, CV225 y RR (S)

1.2/3

SUP
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3.1.1.7

1.6/2

7

Formularios normalizados para las
licencias

Todavía importante

8

Identificación automática

Se ha elaborado la Rec.
UIT-R SM.l052

-/1

SUP

9

Funcionamiento de estaciones de
radiodifusión a bordo de barcos/aeronaves

Todavía importante

-/1

(MOD)

10

Presentación de proyectos de modificación
delRR

Obsoleta, visto el nuevo
Convenio de la UIT

4/3

SUP

11

Numeración marginal del RR

Obsoleta, vistos el nuevo
Convenio y RR (S)

1.2/3

SUP

13

CAMR para la revisión parcial del RR

Obsoleta (la CMR-95 efectuó
esa revisión)

1.2/3

SUP

14

Identificación de barcos especiales

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

15

Examen del artículo 14 del RR

Obsoleta, vistos el nuevo
Convenio y RR (S)

1.2/3

SUP

30

Comprobación técnica internacional

Se ha elaborado la
Rec. UIT-R SM.l139 y se la
ha incorporado al RR por
referencia

-/1

SUP

31

Manual sobre gestión del espectro de
frecuencias radioeléctricas

Obsoleta (aplicada)

4/3

SUP

32

Comprobación técnica de emisiones de
estaciones espaciales

Todavía importante

-11

(MOD)

34

Principios para la atribución de bandas de
frecuencias

Todavía importante, estudios
en curso

-1-

35

Procedimientos para modificar un Plan

Para consideración por
la CMR-97
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1.2/3

SUP

Normas para evaluar la interferencia
Todavía importante, estudios
perjudicial en las bandas superiores a 28 MHz en curso

-/1

(MOD)

62

Clasificación de las emisiones

Se ha elaborado la
Rec. UIT-R. SM.1138 y se la
ha incorporado al RR por
referencia. La
Rec. UIT-R SM.853 trata de
casos adicionales

-/1

SUP

63

Cálculo de las anchuras de banda necesarias

Todavía importante (en el
nuevo contexto)

-11

(MOD)

64

Relación de protección y mínima intensidad
de campo requerida

Todavía importante (en el
nuevo contexto)

-/1

(MOD)

65

Compartición del espectro

Se han establecido varias
Recs. UIT-R

-11

SUP

66

Niveles máximos permitidos de las
emisiones no esenciales

Para consideración por
la CMR-97

68

Estudios sobre propagación y ruido
radioeléctricos

Recs. UIT-R establecidas

-/1

SUP

69

Tolerancias de frecuencia

Rec. UIT-R SM.1045
establecida

-/1

SUP

71

Homologación

Y a no es necesario

-/1

SUP

72

Terminología

Obsoleta (vistas las
actividades)

1.2/3

SUP

73

Utilización del término "canal"

Obsoleta (vistas las
actividades)

1.2/3

SUP

74

Empleo del SI

Obsoleta (aplicada)

1.2/3

SUP

60

Normas técnicas de la IFRB

61
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8.1/2, 3

100

Bandas para la propagación por dispersión Todavía importante,
troposférica
estudios en curso

103

Dispersión de la energía en el SFS

Obsoleta (superada por los
adelantos tecnológicos)

104

Límites de dfp y p.i.r.e.

Todavía importante, estudios
en curso

105

Zona de coordinación

Todavía importante,
estudios en curso

302

Mejor utilización de canales en ondas
decamétricas en las bandas del SMM

Suprimida de facto (en virtud
de la Res. 337)

1.6/3

[SUP]

GT4B

303

Utilización de las frecuencias 4 125 kHz y
6215kHz para comunicaciones de socorro y
seguridad

No-SMSSM (pendiente de
consideración por la
CMR-97)

1.6/3

[SUP]

GT4B

304

Frecuencias del apéndice 16, sección B

Obsoleta (aplicación extensa)

1.6.5/3

[SUP]

GT4B

305

Utilización de los canales 15 y 17 del AP18

Para consideración por
la CMR-97

1.6.2/2, 3

306

Escucha en 156,8 MHz

Para consideración por
la CMR-97

1.6.1, 1.6.2/2, 3

310

Sistema automático por ondas decimétricas
para el SMM

Obsoleta (tratada en Recs. del
UIT-R)

1.6/3

[SUP]

GT4B

312

Interconexión de los sistemas móviles
marítimos con las RTPC

Suprimida de facto (en virtud
de la Res. 337)

-/1

[SUP]

GT4B

316

Uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos

Obsoleta (MoU de
INMARSAT)

1.6/3

SUP

GT5B

317

Señal indicadora de prioridad (MMS)

Todavía importante
(pendiente de consideración
por la CMR-97)

1.6/3/2, 3

318

AP18 más eficaz

Para consideración por
la CMR-97

1.6.2/2, 3
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319

Interferencia perjudicial de canales
adyacentes del SMM en ondas decamétricas

Todavía importante

-11

401

Uso de frecuencias mundiales del AP27

Todavía importante

-/1

402

Uso coordinado de frecuencias mundiales del
AP27

Todavía importante

-11

(MOD)

403

Congestión en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al SMA(R)

Obsoleta

4/3

[SUP]

405

Utilización del SMAS(R)

Obsoleta, vistas las prácticas
actuales

4/3

[SUP]

406

Revisión del AP26

Obsoleta (la CAMR-92
efectuó la revisión)

4/3

SUP

407

Definición de la subzona 5B del AP27

Ha perdido vigencia (no hay
desarrollos)

4/3

SUP

502

Características de los receptores de TV de
precio módico

Obsoleta (ha perdido
vigencia)

4/3

SUP

503

HFBC

Obsoleta (aplicada,
cumplida por las
administraciones)

1.4/3

505

Estudios de propagación en la banda de 12
GHz para el SRS

Rec. UIT-R [ ... ]establecida

-/1

SUP

506

Armónicos de las estaciones del SRS

Todavía importante

-11

(MOD)

507

Emisiones no esenciales en el SRS

Estudios en curso

-/1

(MOD)

508

Antenas transmisoras del SRS

Obsoleta (Rec. UIT-R [ ... ]
elaborada)

1.10/3

SUP

509

Expertos en HFBC

Obsoleta

2

1.4/3

510

Parámetros de planificación para HFBC

Obsoleta (para
consideración por la
CMR-97)

2

1.4/3
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512

Método de predicción de la propagación
paraHFBC

Obsoleta (aplicada)

513

Radiodifusión de cobertura nacional en
ondas decamétricas

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2, 3

514

Mejoras del método de predicción de la
propagación para HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaboradas)

1.4/2, 3

515

DBLIBLU en HFBC

Para consideración por
la CMR-97

1.4/3

516

Transmisores sincronizados en HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaborada: BS. 702)

1.4/3

517

Relaciones de protección del SRS para
HFBC

Todavía importante,
estudios en curso

1.4/2

518

Receptores HFBC

Obsoleta, vistas las
prácticas actuales

1.4/2

519

Introducción en el SRS

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2

520

Eliminación de las emisiones fuera de
bandaHFBC

Todavía importante (para
consideración por la
CMR-97)

1.4/2

521

Parámetros técnicos para la revisión de
AP30/30A

Para consideración por
la CMR-97

601

Frecuencias para un sistema que evite los
choques

Ha perdido vigencia

4/3

SUP

603

Radiofaros marítimos en la Zona Africana

No es pertinente (no
adecuada para las zonas
tropicales)

4/3

SUP

604

Características de las RLS

Todavía importante (cuestión
en estudio)

-/1

(MOD)
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605

Respondedores a bordo de los barcos

Todavía importante (cuestión
en estudio)

-/1

(MOD)

606

Radionavegación en 4 200 - 4 400 MHz

Todavía importante (estudios
en curso)

-11

(MOD)

607

Necesidades para la radionavegación
aeronáutica en 5 GHz

La CMR-95 hizo una
atribución. Rec. UIT-R S.[ ... ]
establecida

4/3

SUP

620

Ayudas a la meteorología en 27 MHz

Ha perdido vigencia (vistas
las prácticas actuales)

4/3

SUP

621

Radares de perfil del viento

Para consideración por
la CMR-97

700

Compartición de las bandas atribuidas a los
servicios espaciales

Todavía importante, quizá
la CMR-97la reexamine

7/2

701

Utilización de 1,3 GHz por el servicio de
radioastronomía

Todavía importante

-1-

(MOD)

702

Búsqueda de emisiones intencionales de
origen extraterrestre

Todavía importante

-11

(MOD)

704

Compatibilidad entre SR/Radionavegación en Obsoleta (Rec. UIT-R
IS.l 009 elaborada)
ondas métricas

4/3

SUP

705

Compartición entre SR/SRS en 700 MHz

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

(MOD)

706

Detectores pasivos en 18 GHz

Para consideración por
la CMR-97 (resuelve 4 de
la Res. 712)

707

Compartición en 32- 33 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

-11

(MOD)

709

Compartición entre SMA y el servicio entre
satélites por encima de 54 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

-11

(MOD)
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710

Radares a bordo de aeronaves en bandas
compartidas

Todavía importante, estudios
en curso

-/1

711

Coordinación de las estaciones terrenas

Estudios completados, para
consideración por la
CMR-97

1.3/3

712

Características de diseño para el SRS

Estudios completados

1.10/3

SUP

714

Compatibilidad entre SR/SMA(R) en ondas
métricas

Obsoleta (Rec. UIT-R
IS.1 009 elaborada)

4/3

SUP

715

Satélites multiservicio en la OSG

Quizá la CMR-97la
reexamine

7/2

(MOD)

717

Criterios de compartición SMS!ferrenal

Todavía importante, para
consideración por la
CMR-97

718

Alineación de

719

~tribuciones

4.2.2

(MOD)

1.9.1/2, 3

Todavía importante

-1-

(MOD)

Satélites multiservicio en la OSG

Quizá la CMR-971a
reexamine

7/2

(MOD)

720

Sistemas adaptativos en ondas
hectométricas y decamétricas

Para consideración por
laCMR-97

721

Compartición entre SMS/Radioastronomía
en 1,6 GHz

Todavía importante, estudios
en curso

en 7 MHz

7.2

GT4D

1.5/2, 3
-1-

NOTAS:

*

La negrita utilizada para las Resoluciones/Recomendaciones significa que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97 o
que las cuestiones que tratan están interrelacionadas con otras, que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97.

1

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de enmiendas editoriales.

2

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de revisión.

3

Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de supresión.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/46-S
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA
Ref.: Documento 2 (Parte 3) y Documento 27 (anexo 1)

Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1 del Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [GTPLEN1-XX]

ABROGACIÓN DE CIERTAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS
CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES
(1979-1992) Y LA CONFERENCIA MUNDIAL DE RADIOCOMUNICACIONES (1995)
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que debido a las medidas adoptadas en esta Conferencia y las resultantes de las decisiones
adoptadas por las Conferencias antes mencionadas, es necesario revisar las Resoluciones y
Recomendaciones existentes para garantizar su coherencia;
b)
que las siguientes Resoluciones y Recomendaciones de las precitadas Conferencias se han
aplicado o no requieren ya aplicación:
Resolución N. 0 16 Relativa a la función de las telecomunicaciones en el desarrollo rural
integrado
Resolución N. 0 17 Relativa a la determinación de la estructura y comisiones que podrá
establecer una conferencia administrativa de radiocomunicaciones, a partir de su orden del día
Resolución N. 0 19 (Mob-87): Necesidad de estudiar la cuestión de incluir las decisiones de
las conferencias administrativas regionales de radiocomunicaciones en el Reglamento de
Radiocomunicaciones
Resolución N. 0 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
Resolución N. 0 37 Relativa a la introducción y desarrollo de servicios de computador para
facilitar a las administraciones la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas
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Resolución N. 0 38 (Rev.Mob-87): Reasignación de frecuencias a las estaciones de los
servicios fijo y móvil en las bandas atribuidas a los servicios de radiolocalización y de
aficionados en la Región 1
Resolución N. 0 39 (Mob-83) Relativa a la mejor utilización del sistema de comprobación
técnica internacional de las emisiones en el marco de la aplicación de las decisiones de las
conferencias administrativas de radiocomunicaciones
Resolución N. 0 44 (Mob-87): Compatibilidad de los equipos utilizados en el servicio móvil
por satélite
Resolución N. 0 45 (Orb-88): Mejora de la exactitud del Registro Internacional de
Frecuencias, de la Lista Internacional de Frecuencias y de la Lista VIllA
Resolución 47 (CMR-95): Aplicación de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)
Resolución N. 0 61 Relativa a la división del mundo en zonas climáticas para el cálculo de
parámetros de propagación
Resolución N. 0 63 Relativa a la protección de los servicios de radiocomunicación contra la
interferencia causada por radiaciones de los equipos industriales, científicos y médicos (I CM)
Resolución N. 0 65 Relativa a la distribución de información actualizada sobre las
Recomendaciones del CCIR a que se hace referencia en el Reglamento de
Radiocomunicaciones
Resolución N. 0 69 (Orb-88): Cálculo de la interferencia entre redes de satélite utilizando
métodos simplificados
Resolución N. 0 93 (CAMR-92): Examen de ciertas Resoluciones y Recomendaciones de la
Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79);
de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1983) (Mob-83); de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones para la planificación de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al
servicio de radiodifusión (Ginebra, 1987) (HFBC-87); de la Conferencia Administrativa
Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles (Ginebra, 1987) (Mob-87) y de
la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la
utilizan (Segunda reunión- Ginebra, 1988) (Orb-88)
Resolución N. 0 94 (CAMR-92): Examen de Resoluciones y Recomendaciones de
Conferencias Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones
Resolución N. 0 104 (Orb-88): Aplicación de las disposiciones del número 1550 del
Reglamento de Radiocomunicaciones modificadas por la CAMR Orb-88
Resolución N. 0 106 (Orb-88): Aplicación provisional de la revisión parcial del Reglamento
de Radiocomunicaciones (apéndice 30A (Orb-88)) contenida en las Actas Finales de la
CAMR Orb-88 antes de su entrada en vigor
0

Resolución N. 107 (Orb-88): Redes de satélite sobre las que se ha comunicado información
a la IFRB entre el 8 de agosto de 1985 y el5 de octubre de 1988 y que se proponen utilizar las
bandas de frecuencias del Plan que figura en el apéndice 30B
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Resolución N. 0 109 (Orb-88): Inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de las Regiones 1 y 3 contenidas en el apéndice 30A (Orb-88)
Resolución N. 0 113 (CAMR-92): Reajustes del servicio fijo como consecuencia de los
cambios en las atribuciones de frecuencias en la gama 1 - 3 GHz
Resolución N. 0 208 (Mob-87): Ampliación de las bandas de frecuencias atribuidas al
servicio móvil por satélite y a los servicios móviles y condiciones de su utilización
Resolución N. 0 209 (Mob-87): Estudio y realización de un sistema mundial de socorro y
seguridad terrestres y marítimos
Resolución N. 0 314 (Rev.Mob-87): Establecimiento de un sistema mundial coordinado para
recopilar datos relacionados con la oceanografía
Resolución N. 0 315 Relativa a la posible supresión de las tasas de estación móvil para la
correspondencia pública en el servicio móvil marítimo
Resolución N. 0 316 (Rev.Mob-87): Cooperación técnica con los países en desarrollo en
materia de telecomunicaciones marítimas
Resolución N. 0 319 (Rev.Mob-87): Revisión general de las bandas 4000-4063 kHz
y 8 100 - 8 195 kHz atribuidas en régimen de compartición al servicio móvil marítimo
i{

Resolución N. 0 335 (Mob-87): Utilización de frecuencias no asociadas por pares de
estaciones de barco para los sistemas de telegrafía de impresión directa de banda estrecha y de
transmisión de datos
Resolución N. 0 336 (Mob-87): Pronta aplicación del empleo de llamada selectiva digital en
los canales de radiotelefonía marítima en ondas decamétricas
Resolución N. 0 338 (CAMR-92): Aplicación provisional del artículo 56 para garantizar la
armonización con el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS) (texto revisado en 1988)
Resolución N. 0 403 Relativa a la utilización de las frecuencias 3 023 kHz y 5 680 kHz
comunes a los servicios móviles aeronáuticos (R) y (OR)
Resolución N. 0 409 (Mob-87): Utilización de las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente al servicio móvil aeronáutico para las diversas formas de correspondencia
pública
0

Resolución N. 410 (CAMR-92): Elaboración de una disposición de adjudicaciones de
frecuencias al servicio móvil aeronáutico (OR) en las bandas exclusivas comprendidas entre
3025kHz y 18 030 kHz
0

Resolución N. 505 Relativa al servicio de radiodifusión por satélite (radiodifusión sonora)
en la gama de frecuencias comprendida entre 0,5 GHz y 2 GHz
0

Resolución N. 507 Relativa al establecimiento de acuerdos y de planes asociados para el
servicio de radiodifusión por satélite
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Resolución N. 0 702 Relativa a la convocación de una conferencia administrativa regional de
radiocomunicaciones encargada de establecer criterios para la utilización compartida de las
bandas de ondas métricas y decimétricas atribuidas a los servicios fijo, de radiodifusión y
móvil en la Región 3
Resolución N. 0 704 (Mob-83) Relativa a la convocatoria de una conferencia administrativa
regional de radiocomunicaciones para preparar planes de asignación de frecuencia para el
servicio móvil marítimo en las bandas comprendidas entre 435 kHz y 526,5 kHz y en partes
de la banda comprendida entre 1 606,5 kHz y 3 400 kHz en la Región 1 y para planificar el
servicio de radionavegación aeronáutica en la banda 415-435 kHz en la Región 1
Recomendación N. 0 1 Relativa al uso de sistemas de radiocomunicación espacial en los
casos de desastres naturales, epidemias, condiciones de hambre y otras situaciones críticas
análogas
Recomendación N. 0 2 Relativa al examen por las conferencias administrativas mundiales de
radiocomunicaciones del grado de ocupación del espectro de frecuencias para la
radiocomunicación espacial
Recomendación N. 0 4 Relativa a un mejor agrupamiento de los circuitos radioeléctricos
nacionales e internacionales que funcionan en las bandas comprendidas entre 4 000 kHz y
27 500kHz
Recomendación N. 0 5 Relativa a los medios que hay que poner en práctica para reducir la
congestión de la banda 7 (3 - 30 MHz)
Recomendación N. 0 6 Relativa a las necesidades prácticas de los países que necesitan una
asistencia especial
Recomendación N. 0 10 Relativa a la presentación de proyectos de modificación de textos del
Reglamento de Radiocomunicaciones
Recomendación N. 0 11 Relativa a la numeración marginal del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Recomendación N. 0 13 Relativa a una conferencia administrativa mundial de
radiocomunicaciones para la revisión general o parcial del Reglamento de
Radiocomunicaciones
Recomendación N. 0 15 (Orb-88): Examen del artículo 14 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y continuación de la elaboración de criterios técnicos para su aplicación
Recomendación N. 0 31 Relativa a un manual sobre la utilización de técnicas de computador
en la gestión del espectro de frecuencias radioeléctricas
Recomendación N. 0 60 Relativa a las Normas Técnicas de la IFRB
0

Recomendación N. 65 Relativa a la tecnología para los nuevos esquemas de utilización de
las bandas de frecuencias y compartición del espectro
0

Recomendación N. 68 Relativa a los estudios y predicción de la propagación radioeléctrica
y del ruido radioeléctrico
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Recomendación N. 0 69 Relativa a las tolerancias de frecuencia de los transmisores
Recomendación N. 0 71 Relativa a la normalización de las características técnicas y
operacionales de los equipos radioeléctricos
...

t

Recomendación N. 0 72 Relativa a la terminología
Recomendación N. 0 73 Relativa a la utilización del término «canal» en el Reglamento de
Radiocomunicaciones
Recomendación N. 0 74 Relativa al empleo del «Sistema internacional de unidades» (SI)
Recomendación N. 0 103 Relativa a la dispersión de la energía de la portadora en los sistemas
del servicio fijo por satélite
Recomendación N. 0 302 (Rev.Mob-87): Mejor utilización de los canales radiotelefónicos en
ondas decamétricas para las estaciones costeras en las bandas atribuidas exclusivamente al
servicio móvil marítimo
Recomendación N. 0 303 (Rev.Mob-87): Utilización de las frecuencias portadoras de
4 125 kHz y 6 215 kHz, además de la frecuencia portadora de 2 182 kHz, para fines de
socorro y de seguridad, y para llamada y respuesta
Recomendación N. 0 304 Relativa a las frecuencias del apéndice 16 (Sección B) al
Reglamento de Radiocomunicaciones previstas para su utilización en el mundo entero por los
barcos de todas las categorías y por las estaciones costeras
Recomendación N. 0 31 O Relativa a un sistema automático de radiocomunicaciones por
ondas decimétricas para el servicio móvil marítimo
Recomendación N. 0 312 (Rev.Mob-87): Estudios sobre la interconexión de los sistemas de
radiocomunicaciones móviles marítimos con las redes telefónicas y telegráficas
internacionales
Recomendación N. 0 316 (Rev.Mob-87): Uso de estaciones terrenas de barco en los puertos y
otras aguas bajo jurisdicción nacional
Recomendación N. 0 403 Relativa a la elaboración de técnicas que contribuyen a reducir la
congestión en las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio móvil aeronáutico (R)
Recomendación N. 0 405 Relativa a un estudio sobre la utilización del servicio móvil
aeronáutico (R) por satélite
Anexo

Recomendación N. 0 406 Relativa a la revisión del Plan de adjudicación de frecuencias para
el servicio móvil aeronáutico (OR)
\.

Recomendación N. 0 407 Relativa al número 27/123 del apéndice 27 Aer2 - Subzona 5B
Recomendación N. 0 502 Relativa a las características de los receptores de televisión de
precio módico
Recomendación N. 0 505 Relativa a estudios de propagación en la banda de 12 GHz para el
servicio de radiodifusión por satélite
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Recomendación N. 0 508 Relativa a las antenas transmisoras del servicio de radiodifusión por
satélite
Recomendación N. 0 601 Relativa a las frecuencias que hay que utilizar en el servicio de
radionavegación aeronáutica para un sistema destinado a evitar los choques entre aeronaves
Recomendación N. 0 603 (Rev.Mob-87): Disposiciones técnicas concernientes a los
radiofaros marítimos en la Zona Africana
Recomendación N. 0 607 (Mob-87): Futuras necesidades en la banda 5 000-5 250 MHz para
el servicio de radionavegación aeronáutica

t

Recomendación N. 0 620 Relativa al servicio de ayudas a la meteorología en la
banda 27,5-28 MHz
Recomendación N. 0 704 Relativa a la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión en la
banda 100 - 108 MHz y el servicio de radionavegación aeronáutica en la banda
108- 117,975 MHz
Recomendación N. 0 712 Relativa a la interdependencia entre el diseño de los receptores, el
agrupamiento de canales y los criterios de compartición en el servicio de radiodifusión por
satélite
Recomendación N. 0 714 (Mob-87): Compatibilidad entre el servicio móvil aeronáutico (R)
en la banda 117,975- 137 MHz y las estaciones de radiodifusión sonora en la
banda 87,5 - 108 MHz
resuelve

que las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR (1979-1992) y CMR-95 enumerada en el
apartado b) se abroguen.

.1
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1 del GT 1 de la Plenaria
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Añadir el siguiente considerando b):
Recomendación 8 - Relativa a la identificación automática de las estaciones
Recomendación 30 - Relativa a la comprobación técnica internacional de las emisiones
Recomendación 62 - Para complementar las características adicionales para la clasificación de
las emisiones y suministrar nuevos ejemplos de denominación completa de las emisiones
como se indican en el apéndice 6
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Nota del Presidente del Grupo ad hoc 1 del Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria
MODIFICACIONES EDITORIALES A DETERMINADAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES DE LAS CAMR Y CMR
(proyecto que se someterá a la Plenaria)

El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria examinó el anexo 1 del Documento 27 (Informe del Director
de la BR), en el cual el Director, tras haber considerado todas las Resoluciones y Recomendaciones
de las CAMR y CMR que estaban en vigor, indicó que unos 60 textos podrían requerir
modificaciones editoriales, en particular desde los siguientes puntos de vista:
los recientes cambios estructurales de la UIT (de las CAMR a las CMR, del CCIR al UIT-R,
de la IFRB a la Oficina de Radiocomunicaciones, del Consejo Administrativo al
Consejo, etc.);
la nueva numeración de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resultantes del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;
la sustitución de los antiguos Informes del CCIR por las recientes Recomendaciones del
UIT-R.
Tras examinar el anexo 1 al Documento 27, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria llegó a la
conclusión de que era preciso introducir modificaciones editoriales en las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR y CMR:
Resoluciones:

1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 105, 111, 205, 207, 300, 312, 405, 411, 412, 500, 522,
525, 526, 527, 528, 601, 602, 642, 703, 705, 706 y 711

Recomendaciones:

8,9, 14,30,32,61,62,63,64,319,402,506,507,604,605,606, 701,702,
705, 707, 709, 710, 715, 718 y 719

Al llevar a cabo el examen mencionado, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria consideró sólo las
Resoluciones y Recomendaciones que no figuran en el orden del día de esta Conferencia, puesto
que, según lo previsto, las Comisiones 4 y 5 han de analizar las Resoluciones y Recomendaciones
que figuran en dicho orden del día.
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El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria tomó nota de que en la Parte 3 del Documento 2, preparado
por el Director, ya se indicaba que deberían introducirse algunas modificaciones editoriales en
determinadas Resoluciones y Recomendaciones. Sobre la base de este documento, el Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria preparó los textos revisados para las Resoluciones y Recomendaciones
antes citadas, en los que se incorporan las modificaciones editoriales necesarias. [Estos textos
fueron aceptados por unanimidad en el Grupo de Trabajo.]
Sin embargo, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria determinó que era innecesario someter los textos
revisados a la aprobación de la sesión plenaria, por los siguientes motivos:
los textos revisados superan en total las 100 páginas, y la presentación de un documento tan
voluminoso a la sesión plenaria plantea muchas dificultades, habida cuenta la ya compleja
situación de la documentación en esta Conferencia;
las modificaciones introducidas son de índole puramente editorial.
Por consiguiente, se pide a la sesión plenaria que apruebe el envío de las Resoluciones y
Recomendaciones revisadas, en las que se incorporan las modificaciones editoriales, del Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria a la Comisión 6la que, tras examen, enviará el documento directamente a
la Secretaría.

M.MUROTANI
Presidente, Grupo de Trabajo 1
de la Plenaria

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\047S.WW7
(56574)

03.11.97

03.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/47(Rev.1)-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

Ref.: :Documentos 2 (Parte 3) y 27 (anexo 1)

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA
MODIFICACIONES EDITORIALES A DETERMINADAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES DE LAS CAMR Y CMR
(proyecto que se someterá a la Plenaria)

El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria examinó el anexo 1 del Documento 27 (Informe del Director
de la BR), en el cual el Director, tras haber considerado todas las Resoluciones y Recomendaciones
de las CAMR y CMR que estaban en vigor, indicó que unos 60 textos podrían requerir
modificaciones editoriales, en particular desde los siguientes puntos de vista:
los recientes cambios estructurales de la UIT (de las CAMR a las CMR, del CCIR al UIT-R,
de la IFRB a la Oficina de Radiocomunicaciones, del Consejo Administrativo al
Consejo, etc.);
la nueva numeración de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resultantes del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;
la sustitución de los antiguos Informes del CCIR por las recientes Recomendaciones del
UIT-R.
Tras examinar el anexo 1 al Documento 27, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria llegó a la
conclusión de que era preciso introducir modificaciones editoriales en las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR y CMR:
Resoluciones:

1,2,5,7, 14, 15, 18,105,111,205,207,300,312,405,411,412,522,525,
526, 527, 528, 602, 703, 705, 706 y 711

Recomendaciones:

9, 14,32,61,63,64,319,402,506,507,604,605,606, 701,702,705,707,
709, 710, 715, 718 y 719

Al llevar a cabo el examen mencionado, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria consideró sólo las
Resoluciones y Recomendaciones que no figuran en el orden del día de esta Conferencia, puesto
que, según lo previsto, las Comisiones 4 y 5 han de analizar las Resoluciones y Recomendaciones
que figuran en dicho orden del día.
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El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria tomó nota de que en la Parte 3 del Documento 2, preparado
por el Director, ya se indicaba que deberían introducirse algunas modificaciones editoriales en
determinadas Resoluciones y Recomendaciones. Sobre la base de este documento, el Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria preparó los textos revisados para las Resoluciones y Recomendaciones
antes citadas, en los que se incorporan las modificaciones editoriales necesarias. [Estos textos
fueron aceptados por unanimidad en el Grupo de Trabajo.]
Sin embargo, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria determinó que era innecesario someter los textos
revisados a la aprobación de la sesión plenaria, por los siguientes motivos:
los textos revisados representan unas 100 páginas, y la presentación de un documento tan
voluminoso a la sesión plenaria plantea muchas dificultades, habida cuenta la ya compleja
situación de la documentación en esta Conferencia;
las modificaciones introducidas son de índole puramente editorial.
Por consiguiente, se pide a la sesión plenaria que apruebe el envío de las Resoluciones y
Recomendaciones revisadas, en las que se incorporan las modificaciones editoriales, del Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria a la Comisión 6 la que, tras examen, enviará el documento directamente a
la Secretaría.
NOTA- Se ha visto que las Resoluciones 500,601 y 642 también requieren enmiendas. Sin
embargo, debido a los cambios estructurales de las disposiciones como resultado del proceso de
simplificación del Reglamento de Radiocomunicaciones, se encontraron dificultades para actualizar
los textos mediante cambios redaccionales simples. Hacen falta más trabajos para actualizar dichos
textos.

M.MUROTANI
Presidente, Grupo de Trabajo 1
de la Plenaria
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EXAMEN GENERAL DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS
CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES Y
CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

..
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que es importante mantener en constante estudio las Resoluciones y Recomendaciones de las
anteriores conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y conferencias
mundiales de radiocomunicaciones, a fin de que estén actualizadas;
b)
que el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentado a esta
Conferencia representó una base útil para el examen general de las Resoluciones y
Recomendaciones de las conferencias anteriores que se llevó a cabo en la presente Conferencia,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que lleve a cabo un examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias
anteriores, con miras a su posible revisión o anulación, y presente un Informe (acompañado por el
proyecto de los textos revisados, si procede) a cada una de las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones, tras consulta con el Grupo Asesor de Radiocomunicaciones y los Presidentes
de las Comisiones de Estudio pertinentes de Radiocomunicaciones,

invita a cada una de las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
a que tomen las medidas adecuadas acerca del Informe presentado por el Director de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
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EXAMEN GENERAL DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS
CONFERENCIAS ADMINISTRATIVAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES Y
CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que es importante mantener en constante estudio las Resoluciones y Recomendaciones de las
anteriores conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y conferencias
mundiales de radiocomunicaciones, a fin de que estén actualizadas;
b)
que el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentado a esta
Conferencia representó una base útil para el examen general de las Resoluciones y
Recomendaciones de las conferencias anteriores que se llevó a cabo en la presente Conferencia,

invita a cada una de las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
a que examine las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias precedentes con miras a su
posible revisión, sustitución o anulación y a que tome las disposiciones oportunas,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que lleve a cabo un examen general de las Resoluciones y Recomendaciones de las conferencias
precedentes y presente un Informe en el que se indique su situación actual y qué disposiciones
consecutivas se pueden aconsejar en relación con cualquiera de ellas a cada futura conferencia
mundial de radiocomunicaciones, después de consultar con el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones y los Presidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
pertinentes.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL DIRECTOR DE LA OFICINA DE RADIOCOMUNICACIONES
1
El Grupo de Trabajo 4A examinó una propuesta de modificación de la disposición S13.20
(véase IAP/40/26). En caso de que la CMR-97 acepte dicha modificación, la Oficina deberá
publicar y distribuir entre los Estados Miembros cualquier proyecto de Reglas de Procedimiento que
pueda preparar la Oficina, tres meses antes de la presentación de este proyecto a la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones para su examen. Alguna de las administraciones que
participan en el Grupo de Trabajo 4A pidieron la opinión de laBRen lo que concierne a la
repercusión de esta nueva propuesta.
2
La Oficina considera que dicho procedimiento es útil, ya que las administraciones podrían
comunicar sus opiniones a la Junta, antes de que ésta tome una decisión sobre un proyecto de
Reglas de Procedimiento. Dicho procedimiento ayudaría a la Junta en su proceso de formulación de
decisiones.
3
Por otra parte, la formulación de esas opiniones retrasaría el procedimiento de aprobación de
las Reglas. De hecho, y dependiendo de la fecha en que la Oficina formule un proyecto de Regla
con respecto a la fecha de reunión de la Junta, cabría la posibilidad de que el periodo del
procedimiento actual se prolongara en un plazo de tres a seis meses. En ciertos casos, dicho retardo
podría ser inadecuado para tratar un caso urgente que requiera resolverse con el fin de no detener el
proceso de presentación de notificaciones de frecuencia.
4
En este contexto, hay que señalar que la Oficina presenta proyectos de Reglas de
Procedimiento en los siguientes casos:
a)

cuando una administración formula una pregunta en relación con el procedimiento que ha de
seguirse en el caso de una determinada disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones,
debido a que la aplicación de dicha disposición no resulta completamente clara;

b

en el caso de que la Oficina experimente dificultades en la aplicación de una disposición
concreta al Reglamento de Radiocomunicaciones, en particular, cuando la Oficina reciba una
notificación de frecuencia (lo que suele suceder en el caso de nuevas tecnologías) cuya
tramitación no resulte clara;

e

cuando la Oficina requiera instrucción u orientación de la Junta al Reglamento de
Radiocomunicaciones sobre criterios técnicos o fases de procedimientos que han de aplicarse
para preparar programas informáticos o conferencias.

5
Aunque las actividades incluidas en el punto 4c) pueden programarse con mucha anticipación,
las observaciones de la Oficina señaladas en el punto 3 guardan esencialmente relación con la
categoría de las Reglas indicadas en 4a) y 4b) que, en ciertos casos, requieren decisiones urgentes
por parte de la Junta al Reglamento de Radiocomunicaciones.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

Presidente, Grupo de Trabajo 4A
CUESTIONES RELATIVAS A LA RESOLUCIÓN 71 (CMR-95)

El texto adjunto, preparado en consulta con la BR, contiene las posibles intervenciones en el
artículo S19, destinadas a eliminar las ambigüedades en la utilización de los términos "país",
"miembro" y "administración" en el artículo S19.

R.N. AGARWAL
Presidente del Grupo de Trabajo 4A
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ARTÍCULO 819
Identificación de las estaciones
Sección l. Disposiciones generales
S19.1

Todas las transmisiones deben poder ser identificadas por medio de
§ l.
señales de identificación o por otros mediost.

819.1.1

Sin embargo, se reconoce que, en el estado actual de la técnica,
para ciertos sistemas radioeléctricos no siempre es posible la transmisión de
señales de identificación (por ejemplo en la radiodeterminación, en los sistemas
de relevadores radioeléctricos y en los sistemas espaciales).

S19.2

§ 2. (1) Quedan prohibidas todas las transmisiones con señales de
identificación falsas o que puedan inducir a engaño.

S19.3

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

S19.4

(3) Excepto en los casos previstos en los números 819.13 a 819.15, las
transmisiones de los servicios siguientes deben llevar señales de identificación:

S19.5

a)

Servicio de aficionados;

S19.6

b)

Servicio de radiodifusión;

S19.7

e)

Servicio fijo en las bandas inferiores a 28 000 kHz;

S19.8

d)

Servicio móvil;

S19.9

e)

Servicio de frecuencias patrón y señales horarias.

819.10

(4) Todas las transmisiones operacionales de radiobalizas deben llevar
señales de identificación. Sin embargo, se reconoce que, en el caso de las
radiobalizas y de algunos otros servicios de radionavegación que normalmente
emiten señales de identificación, la supresión deliberada de las señales de
identificación durante periodos de funcionamiento defectuoso o no operacional
constituye un método reconocido de advertir a los usuarios de que las
transmisiones no se pueden utilizar con seguridad a efectos de navegación.

819.11

(5) Todas las transmisiones de radiobalizas de localización de
siniestros (RLS) por satélite que funcionen en la banda de 406-406,1 MHz o
en la banda de 1 645,5- 1 646,5 MHz, o de las RLS que emplean técnicas de
llamada selectiva digital, deberán llevar señales de identificación.

819.12

(6) Las señales de identificación que se transmitan deberán ajustarse a
las disposiciones de este artículo.

819.13

(7) No obstante, la obligación de que ciertas transmisiones lleven
señales de identificación no se aplica a:
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S19.14

a)

las estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento cuando
emitan automáticamente la señal de socorro;

S19.15

b)

las radiobalizas de localización de siniestros (salvo las indicadas en el
número S19.11).

S19.16

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

S19.17

§ 4.
En el caso de transmisiones que lleven señales de identificación y
con el fm de facilitar su identificación, todas las estaciones en el curso de sus
emisiones, incluidas las de ensayo, de ajuste o experimentales, transmitirán su
señal de identificación lo más frecuentemente posible dentro de lo
prácticamente aconsejable. Sin embargo, mientras dure el funcionamiento, las
señales de identificación se transmitirán como mínimo una vez por hora,
preferentemente en el intervalo comprendido entre 5 minutos antes y 5 minutos
después de cada hora en punto (UTC), salvo que ello signifique interrumpir el
tráfico de modo inaceptable, en cuyo caso la identificación se transmitirá al
principio y al final de las transmisiones.

S19.18

§ 5.
Las señales de identificación tendrán en lo posible una de las
formas siguientes:

S19.19

a)

señales vocales, utilizando modulación simple de amplitud o de
frecuencia;

S19.20

b)

señales de código internacional Morse transmitidas a velocidad manual;

S19.21

e)

señales emitidas en un código telegráfico compatible con el equipo
convencional de impresión;

S19.22

d)

cualquier otra forma recomendada por el Sector de
Radiocomunicaciones.

S19.23

§ 6.
En la medida de lo posible, la transmisión de señales de
identificación deberá efectuarse de acuerdo con las Recomendaciones UIT-R
pertinentes.

S19.24

§ 7.
Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que,
siempre que sea prácticamente posible, los procedimientos de identificación
por superposición que se utilicen sean de conformidad con las
Recomendaciones UIT-R.
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S19.25

§ 8.
Cuando varias estaciones funcionen simultáneamente en un circuito
común, ya como estaciones de retransmisión, ya en paralelo en diferentes
frecuencias, cada estación transmitirá, en la medida de lo prácticamente
posible, su propia señal de identificación o bien las señales de identificación de
todas las estaciones interesadas.

S19.26

§ 9.
Las administraciones tomarán las medidas oportunas para que,
excepto en los casos mencionados en los números S19.13 a 819.15, todas las
transmisiones que no lleven señales de identificación puedan ser identificadas
por otros medios cuando pueden producir interferencia perjudicial a los
servicios de otra administración que funcionen de acuerdo con el presente
Reglamento.

819.27

§ 10.
A la vista de las disposiciones de este Reglamento sobre la
notificación de asignaciones de frecuencia para su inscripción en el Registro,
las administraciones adoptarán sus propias medidas para garantizar el
cumplimiento de lo dispuesto en el número S19.26.

S19.28

§ 11.
Cada Estado Miembro se reserva el derecho de establecer sus
propios procedimientos de identificación para las estaciones adscritas a las
necesidades de su defensa nacional. No obstante, deberá emplear, en la medida
de lo posible, distintivos de llamada fácilmente identificables como tales y que
contengan los caracteres distintivos de su nacionalidad.

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

S19.28A

§ 11A.(1) A los efectos de la provisión de señales de identificación, un
"territorio o zona geográfica" se entenderá que significa el territorio dentro de
cuyos límites se sitúa la estación. Para las estaciones móviles, se entenderá por
el territorio dentro de cuyos límites se sitúa la organización responsable. Un
territorio que no tenga responsabilidad plena de sus relaciones internacionales
será considerado como zona geográfica a estos efectos.

ADD

S19.28B

§ 11A.(2) En todos los documentos de la Unión en que se utilicen los
términos "atribución de series de distintivos de llamada" y "asignación de
distintivos de llamada", tales términos se utilizarán con el siguiente
significado:

Medios de identificación

Términos utilizados en este Reglamento

Series internacionales de distintivos de llamada
(incluyendo las MID y los números de llamada
selectiva)

Atribución a la administración de un Estado
Miembro (véase la definición en el número 1002 de
la Constitución)

Distintivos de llamada
(incluyendo las MID y los números de llamada
selectiva)

Asignación por toda administración a las estaciones
que funcionan en un territorio o zona geográfica
(véase el S20.17 (RR2246))
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MOD

S19.29

§ 12. ( 1) Las estaciones abiertas a la correspondencia pública internacional,
las estaciones de aficionado y todas las demás estaciones que puedan causar
interferencias perjudiciales más allá de las fronteras del paí.s-territorio o zona
geográfica de que dependen, deberán poseer distintivos de llamada de la sene
Internacional atribuida a su ~dministración en el Cuadro de atribución de
series internacionales de distintivos de llamada que figura en el apéndice S42.

S19.30

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

S19.31

(3) No será obligatorio asignar distintivos de llamada de la serie
internacional a aquellas estaciones identificadas por medio de identidades del
servicio móvil marítimo o que puedan ser fácilmente identificadas por otro
procedimiento (véase el número S19.16) y cuyas señales de identificación o
cuyas características de emisión se publiquen en documentos internacionales.

S19.32

§ 13.
En caso de agotarse las series disponibles, 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.

S19.33

§ 14.

En el intervalo entre dos conferencias de radiocomunicaciones, el
Secretario General queda autorizado para tratar, provisionalmente y a reserva
de confirmación por la próxima conferencia, las cuestiones relativas a cambios
en la atribución de las series de distintivos de llamada (véase también el
número S19.32).

MOD

S19.34

El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
§ 15.
identificación marítima a }g~ ~aí~i~+las administraciones y publicará
periódicamente la información relativa a las ctftas de Identificación
marítima (MID).

SUP

819.34.1

MOD

S19.35

SUP

S19.35.1

MOD

S19.35.2

§ 16.
El Secretario General será responsable de la atribución de cifras de
identificación marítima adicionales a }g~ paí~i~~las administraciones dentro de
los límites especificados3, a condición de que esté convencido de que las
posibilidades ofrecidas por las cifras de identificación marítima atribuidas a
una administración se agotarán pronto, a pesar de la prudente asignación de
identidades de estación de barco indicada en la sección VI y de acuerdo con las
directrices contenidas en las Recomendaciones UIT- R y UIT-T pertinentes
(véase la Resolución 27 (CMR-95)).

WiRgw paí~Ninguna administración, en ningún caso, puede
reclamar más MID que el número total de estaciones que figuran en el
Nomenclátor de estaciones de barco de la UIT (Lista V) dividido por 1000.
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MOD

S19.36

§ 17.

Se ha atribuido inicialmente una sola MID a cada
~dministración. No debe solicitarse una segunda MID a menos que la
primera MID atnbuida esté agotada en el 80% en la categoría básica de tres
ceros finales y que, conforme al aumento de asignaciones, se prevea un
agotamiento del 90%. Los mismos criterios deben aplicarse a las sucesivas
peticiones de MID.

S19.37

§ 18.
Previa petición de las administraciones interesadas, el Secretario
General podrá facilitar series de números o de señales de llamada selectiva
(véanse los números 819.92 a S19.95).

MOD

S19.38

§ 19. (1) Cada ~dministración elegirá los distintivos de llamada de sus
estaciones y, si el sistema de llamada selectiva utilizado es conforme al descrito
en la Recomendación UIT-R M.257-3, los números de llamada selectiva de sus
estaciones de barco y los números de identificación de sus estaciones costeras
entre las series internacionales que se le hayan atribuido o facilitado, notificará
al Secretario General estos datos conjuntamente con los que deberán figurar en
las Listas 1, II, IV, V, VI y VIllA. Esta última disposición no se aplica a los
distintivos de llamada asignados a las estaciones de aficionado ni a las
estaciones experimentales.

MOD

S19.39

(2) Cada ~dministración asignará la identidad del servicio móvil
marítimo de sus estaciones en la serie de cifras de identificación marítima que
le haya sido atribuida y notificará esta información al Secretario General para
su inclusión en las listas correspondientes, de conformidad con el artículo S20.

S19.40

(3) El Secretario General velará por que no se asigne más de una vez el
mismo distintivo de llamada, la misma identidad del servicio móvil marítimo,
el mismo número de llamada selectiva o el mismo número de identificación y
para que no se asignen distintivos de llamada que puedan confundirse con las
señales de socorro o con otras de naturaleza análoga.

S19.41

§ 20. (1) Cuando una estación fija emplee más de una frecuencia en el
servicio internacional, cada frecuencia podrá identificarse por medio de un
distintivo de llamada diferente, utilizado únicamente para esta frecuencia.

S19.42

(2) Cuando una estación de radiodifusión emplee más de una
frecuencia en el servicio internacional, podrá identificarse cada frecuencia por
medio de un distintivo de llamada diferente, utilizado únicamente para esta
frecuencia, o por otro procedimiento adecuado como, por ejemplo, el anuncio
del lugar geográfico y de la frecuencia empleada.

S19.43

(3) Cuando una estación terrestre emplee más de una frecuencia, cada
una de ellas se podrá identificar, a título facultativo, por medio de distintivos de
llamada diferentes.
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819.44

819.44.1

(4) Cuando sea prácticamente posible, se procurará que las estaciones
costeras utilicen un distintivo de llamada común para cada serie de
frecuencias4.
4

Con la expresión «serie de frecuencias» se designa un grupo de
frecuencias cada una de las cuales pertenece a una de las bandas comprendidas
entre 4 000 kHz y 27 500 kHz y atribuidas, exclusivamente, al servicio móvil
marítimo.

Sección 111. Formación de los distintivos de llamada

i;-

S19.45

§ 21. ( 1) Para formar los distintivos de llamada, podrán emplearse las
veintiséis letras del alfabeto, así como cifras en los casos que se especifican a
continuación. Quedan excluidas las letras acentuadas.

S19.46

(2) No obstante, no deberán emplearse como distintivos de llamada las
combinaciones siguientes:

S19.47

a)

las que puedan confundirse con señales de socorro o con otras de igual
naturaleza;

S19.48

b)

las reservadas para las abreviaturas que han de emplearse en los servicios
de radiocomunicación (véase la Recomendación UIT-R M.1172);

819.49

e)

en las estaciones de aficionado, las combinaciones que comiencen por
una cifra y cuyo segundo carácter sea la letra O o la letra 1.

S19.50

§ 22.
Los distintivos de llamada de las series internacionales se forman
como se indica en los números S19.51 a 819.71. Los dos primeros caracteres
serán dos letras o una letra seguida de una cifra o una cifra seguida de una letra.
Los dos primeros caracteres o, en ciertos casos, el primer carácter de un
distintivo de llamada constituyen la identificación de la nacionalidad 1•

819.50.1

Para la identificación de la nacionalidad de las series de distintivos de llamada
que comienzan por B, F, G, 1, K, M, N, R y W sólo se requiere el primer carácter. En el caso
de medias series se requieren los tres primeros caracteres para la identificación de la
nacionalidad.

819.51

Estaciones terrestres y estaciones fijas

S19.52

§ 23. (1)

dos caracteres y una letra, o
dos caracteres y una letra seguidos de tres cifras como
máximo (no siendo Oni lla que sigue inmediatamente a las
letras).

819.53

(2) No obstante, se recomienda que, en la medida de lo posible, los
distintivos de llamada de las estaciones fijas estén formados de:
dos caracteres y una letra seguidos de dos cifras (no siendo O
ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras).
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S19.54

Estaciones de barco

S19.55

§ 24. (1)

dos caracteres y dos letras, o
dos caracteres, dos letras y una cifra distinta de O ó l.

S19.56

(2) No obstante, las estaciones de barco que utilicen sólo la
radiotelefonía podrán emplear también un distintivo de llamada formado por:
-

dos caracteres (a condición de que el segundo sea una letra)
seguidos de cuatro cifras (no siendo O ni 1 la que sigue
inmediatamente a las letras), o

-

dos caracteres y una letra seguidos de cuatro cifras (no siendo O
ni 1la que sigue inmediatamente a la letra).

S19.57

Estaciones de aeronave

S19.58

§ 25.

S19.59

Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento de barco

819.60

§ 26.

819.61

Estaciones de radiobaliza de localización de siniestros

S19.62

§ 27.

S19.63

Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento de aeronave

S19.64

§ 28.

819.65

Estaciones móviles terrestres

819.66

§ 29.

dos caracteres y tres letras.

-

-

distintivo de llamada del barco base seguido de dos cifras (no
siendo O ni 1 la que sigue inmediatamente a las letras).

la letra B en Morse y el distintivo de llamada del barco al que
pertenezca la radio baliza, o cualquiera de los dos.

- distintivo de llamada completo de la aeronave de base (véase el
número S19.58), seguido de una cifra distinta de O ó l.

-

dos caracteres (a condición de que el segundo sea una letra)
seguidos de cuatro cifras (no siendo O ni 1 la que sigue
inmediatamente a las letras), o

-

dos caracteres y una o dos letras seguidos de cuatro cifras (no
siendo Oni 1 la que sigue inmediatamente a las letras).

S19.67

Estaciones de aficionado y estaciones experimentales

S19.68

§ 30. (1)

-

un carácter (véase el número S19.50.1) y una sola cifra distinta
de O ó 1 seguidos de un grupo de tres letras como máximo, o

-

dos caracteres y una cifra distinta de O ó 1 seguidos de un grupo
de tres letras como máximo.

S19.69

(2) No obstante, la prohibición de utilizar las cifras O ó 1 no se aplicará
a las estaciones de aficionado.

819.70

Estaciones del servicio espacial
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819.71

§ 31.
Cuando se utilicen distintivos de llamada para las estaciones del
servicio espacial se recomienda que se formen como sigue:
-

dos caracteres seguidos de dos o tres cifras (no siendo Oni 1la
que sigue inmediatamente a las letras).

Sección IV. Identificación de las estaciones que utilizan
la radiotelefonía
819.72

§ 32.
Las estaciones que funcionen en radiotelefonía se identificarán
como se indica en los números 819.73 a 819.82.

819.73

§ 33. (1)

Estaciones costeras

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 819.52);
ya sea por el nombre geográfico del lugar, tal y como aparezca en
el Nomenclátor de las estaciones costeras, seguido preferentemente
de la palabra RADIO o de cualquier otra indicación apropiada.
819.74

(2)

Estaciones de barco

ya sea por un distintivo de llamada (véanse los números 819.55
y 819.56);
ya sea por el nombre oficial del barco, precedido, en caso
necesario, del nombre del propietario, a condición de que no pueda
existir confusión con señales de socorro, urgencia o seguridad;
ya sea por su número o señal de llamada selectiva.
819.75

(3)

Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número 819.60);
ya sea por una señal de identificación que conste del nombre del
barco base seguido de dos cifras.

)

819.76

(4)

Estaciones de radiobaliza de localización de siniestros

En el caso de emisiones habladas (véase el apéndice 813):
el nombre y el distintivo de llamada del barco al que pertenezca la
radio baliza, o cualquiera de los dos.

~

:~..,

819.77

§ 34. (1)

Estaciones aeronáuticas

por el nombre del aeropuerto o el nombre geográfico del lugar,
seguido, en caso necesario, de una palabra apropiada que precise la
función de la estación.
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S19.78

(2)

Estaciones de aeronave

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número S19.58) que
podrá ir precedido de una palabra indicativa del propietario o del
tipo de la aeronave;
ya sea por una combinación de caracteres que corresponda a la
matrícula oficialmente asignada a la aeronave;
ya sea por el número de identificación del vuelo precedido de una
palabra que designe a la compañía de transporte aéreo.
S19.79

(3) En las bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente al servicio
móvil aeronáutico, las estaciones de aeronave que utilicen la radiotelefonía
podrán emplear otros métodos de identificación por acuerdo especial entre los
gobiernos, siempre que dichos métodos se conozcan internacionalmente.

S19.80

(4)
aeronave

Estaciones de embarcaciones o dispositivos de salvamento de

por un distintivo de llamada (véase el número 819.64).
S19.81

§ 35. (1)

Estaciones de base

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número S19.52);
ya sea por el nombre geográfico del lugar, seguido, en caso
necesario, de cualquier otra indicación adecuada.
S19.82

(2)

Estaciones móviles terrestres

ya sea por un distintivo de llamada (véase el número S19.66);
ya sea por la notación que identifique al vehículo, o cualquier otra
indicación apropiada.

Sección V. Números de llamada selectiva del servicio móvil marítimo

819.83

§ 36.
Cuando las estaciones del servicio móvil marítimo utilicen
dispositivos de llamada selectiva que se ajusten a lo indicado en las
Recomendaciones UIT-R M.476-5, M.625-3, M.627-1 y M.257-3, las
administraciones de que dependan les asignarán los números de llamada de
conformidad con las siguientes disposiciones.

S19.84

Formación de los números de llamada selectiva de las estaciones de barco y de
los números de identificación de las estaciones costeras

S19.85

§ 37. (1) Los números de llamada selectiva se formarán con las cifras O a 9,
ambas inclusive.

S19.86

(2) Sin embargo, las combinaciones de números que comiencen por las
cifras 00 (cero, cero) no se utilizarán para formar los números de identificación
de las estaciones costeras.
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S19.87

(3) Los números de llamada selectiva de las estaciones de barco y los
números de identificación de las estaciones costeras, formados mediante las
series internacionales, deben ajustarse a lo dispuesto en los números 819.88,
819.89 y 819.90.

(4)

819.88

Números de identificación de las estaciones costeras
cuatro cifras (véase el número 819.86).

(5)

819.89

Números de llamada selectiva de las estaciones de barco
cinco cifras.

(6)

819.90

Grupos de estaciones de barco determinados de antemano
cinco cifras constituidas:
por una sola cifra repetida cinco veces,
o por dos cifras distintas alternadas.

819.91

Asignación de números de llamada selectiva a las estaciones de barco y de
números de identificación a las estaciones costeras

819.92

§ 38. (1) En los casos en que se requieran números de llamada selectiva para
las estaciones de barco y números de identificación para las estaciones costeras,
para su utilización en el servicio móvil marítimo con el sistema de llamada
selectiva descrito en la Recomendación UIT-R M.257-3, el Secretario General
se encargará de suministrar estos números, previa petición. Cuando una
administración notifique la introducción de la llamada selectiva para uso en el
servicio móvil marítimo:

819.93

a)

los números de llamada selectiva requeridos para las estaciones de barco
se le facilitarán por series de 100 (cien);

819.94

b)

los números de identificación de las estaciones costeras se le facilitarán
por series de 10 (diez) según sus necesidades reales;

819.95

e)

los números de llamada selectiva para llamar a grupos previamente
determinados de estaciones de barco (véase el número 819.90) se le
facilitarán en las mismas condiciones que si se tratara de números para
una sola estación.

819.96

(2) Cada administración elegirá los números de llamada selectiva que
haya de asignar a sus estaciones de barco en las series que le hayan sido
facilitadas.

819.97

(3) Cada administración elegirá los números de identificación que haya
de asignar a sus estaciones costeras en las series que le hayan sido facilitadas.
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Sección VI. Identidades del servicio móvil marítimo en el servicio
móvil marítimo y en el servicio móvil marítimo por satélite

A. Generalidades

S19.98
S19.99

§ 3 9.
Cuando una estación 1 del servicio móvil marítimo o del servicio
móvil marítimo por satélite tenga que utilizar identidades del servicio móvil
marítimo, la administración responsable de la estación le asignará la identidad
de acuerdo con lo dispuesto en los números 819.100 a S19.126 y de acuerdo
con las Recomendaciones UIT-R y UIT-T pertinentes (véase la
Resolución 27 (CMR-95)).

819.99.1

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

S19.100

§ 40. (1) Las identidades del servicio móvil marítimo están constituidas por
una serie de nueve cifras que se transmiten por el trayecto radioeléctrico, a fin
de identificar, inequívocamente, a las estaciones de barco, las estaciones
terrenas de barco, las estaciones costeras, las estaciones terrenas costeras y las
llamadas a grupos.

819.101

(2) Estas identidades están constituidas de modo que los abonados a
los servicios telefónicos y télex conectados a la red general de
telecomunicaciones puedan utilizar principalmente la identidad o una parte de
la misma para efectuar llamadas automáticas a los barcos en el sentido costerabarco.

819.102

SUP

(3)

Existen cuatro clases de identidades del servicio móvil marítimo:

819.103

i)

identidades de estación de barco,

819.104

ii)

identidades de llamada a grupos de barcos,

819.105

iii)

identidades de estaciones costeras,

819.106

iv)

identidades de llamada a grupos de estaciones costeras.

819.107
S19.108

B. Cifras de identificación marítima (MID)

819.109

§ 42.
Estas disposiciones no exigen a una administración que asigne
identidades numéricas hasta que determine que son necesarias. Las presentes
directrices no se refieren a la asignación de identidades de estación de barco
que no terminen en ceros, pues se supone que existe capacidad suficiente en el
sistema para efectuar la asignación de tales identidades a todas las estaciones
de barco que una administración pueda desear identificar de ese modo.

819.110

C. Identidades de estación de barco

819.111

§ 43. (1)

819.112

a)

Las administraciones deberán:

Seguir las directrices contenidas en las Recomendaciones UIT-R y UIT-T
pertinentes para la asignación de identidades de estación de barco.
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S19.113

b)

Hacer un uso óptimo de las posibilidades de formación de identidades
con las únicas MID que tengan atribuidas.

S19.114

e)

Poner particular cuidado al asignar identidades de estaciones de barco
con seis cifras significativas (identidades con tres ceros finales), que sólo
se deben asignar a estaciones de barco cuando sea razonable suponer que
éstas las necesitarán para acceso automático sobre una base mundial a
redes públicas con conmutación.

S19.115

d)

Asignar identidades que terminen con uno o dos ceros a barcos cuando
sólo necesitan acceso automático a nivel nacional o regional, según se
establece en las Recomendaciones UIT-T pertinentes.

S19.116

e)

Asignar identidades de estación de barco sin ceros finales a todos los
demás barcos que requieran una identificación numérica.

819.117

(2) El código de 9 cifras que constituye una identidad de estación de
barco está formado como sigue:
Mti2I>3~){5){6){7){8){9

donde:
M1I2D3

representan las cifras de identificación marítima. Cada letra X representa una
cifra comprendida entre Oy 9.

S19.118
S19.119

D. Identidades de llamada a grupos de barcos
§ 44. (1) Las identidades de llamada a grupos de barcos para llamar
simultáneamente a más de un barco están formadas como sigue:
01M2I3I>4){5~7){s){9

donde el primer carácter es un cero, y cada ){ corresponde a una cifra entre O

y9.
MOD

S19.120

(2) La MID particular utilizada indica solamente el ~territorio o la
zona geográfica de la administración que asigna la identidad de llamada a
grupos de barcos, de manera que no Impide efectuar llamadas de grupo a flotas
que comprendan barcos de varias nacionalidades.

S19.121

E. Identidades de estación costera

S19.122

§ 45. (1)

Las identidades de estación costera están formadas como sigue:
0102M3I4D5){6){7){8){9

donde los dos primeros caracteres son ceros y ){ corresponde a una cifra entre O

y9.
MOD

S19.123

(2) La MID indica el ~territorio o la zona geográfica en que se
encuentra la estación costera o la estación terrena costera.
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819.124

F. Identidades de llamada a grupos de estaciones costeras

819.125

§ 46. (1) Las identidades de llamada a grupos de estaciones costeras para
llamar simultáneamente a más de una estación costera están formadas como un
subconjunto de identidades de estación costera, como sigue:

,,

O¡ 02M3l4Ds~X7XsX9
donde los dos primeros caracteres son ceros, y cada X representa una cifra
comprendida entre Oy 9.
MOD

819.126

(2) La MID particular utilizada indica solamente el ~territorio o la
zona geográfica de la administración que asigna la identidad de llamada a
grupos de estaciones costeras. Esa Identidad sólo puede asignarse a estaciones
de una administración y situadas en una región geográfica, como se indica en la
Recomendación UIT-T pertinente.

Sección VII. Disposiciones particulares
819.127

§ 47. (1) En el servicio móvil aeronáutico, una vez que se haya establecido la
comunicación por medio del distintivo de llamada completo, la estación de
aeronave podrá emplear, si no existiere riesgo alguno de confusión, un
distintivo o señal de identificación abreviado, constituido:

819.128

a)

en radiotelegrafia, por el primer carácter y las dos últimas letras del
distintivo de llamada completo (véase el número 819.58);

819.129

b)

en radiotelefonía:
ya por el primer carácter del distintivo de llamada completo;
ya por la abreviatura del nombre del propietario de la aeronave
(compañía o particular);
ya por el tipo de la aeronave;
seguido de las dos últimas letras del distintivo de llamada completo
(véase el número S19.58), o de los dos últimos caracteres de la matrícula.

819.130

(2) Las disposiciones contenidas en los números 819.127, S19.128
y S19.129 podrán ser ampliadas o modificadas por acuerdos entre las
administraciones interesadas.

819.131

§ 48.
Las señales distintivas adjudicadas a los barcos para la señalización
visual o auditiva concordarán, en general, con los distintivos de llamada de las
estaciones de barco.

..
l
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GRUPO DE TRABAJO SC

COORDINADOR DEL GRUPO OFICIOSO DEL GT 5C SOBRE
ESTACIONES EN PLATAFORMAS A GRAN ALTITUD

ARTÍCULO S1

Términos y definiciones
ADD

Estación en plataforma a gran altitud: estación concebida para
estar situada sobre un objeto a una altitud de 20 a 80 km.

S1.X

ARTÍCULOS4

Normas especiales para asignación y empleo de las frecuencias
ADD

S4.15A

Las transmisiones a o desde estaciones en plataformas a gran
altitud están limitadas a las bandas mencionadas específicamente en el
artículo SS.

ARTÍCULO S5

Atribuciones de frecuencia
GHz

42,S-S4,2S
Atribución a los servicios
Región 1

47,2- S0,2

1

Región 2

1

Región 3

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio) S5.552
MÓVIL
S5.149 S5.340 ADD S5.552A S5.555
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§5.552A

AIDID

La atribución al servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y
4 7,9 - 48,2 GHz está concebida para su utilización por estaciones en
plataformas a gran altitud. El empleo de las bandas 4 7,2 - 4 7,5 GHz y
47,9- 48,2 GHz está sujeta a las disposiciones de la Resolución [COM5-7].

ARTÍCULO S11
Notificmción e inscTipción cle zsignaciones de fTecuencia
AIDID

§11.26

MOID

§11.2~

Las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones a
gran altitud en el servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9- 48,2 GHz
deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a cinco años y,
preferiblemente con al menos tres meses 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 de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en el número §11.25 o AIDID §11.26,
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.

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [COM5-7]
U1r1IIL1IZAC1IÓN IDJE ILA§ BANIDA§ ~7,2- ¿j7,5 GIHiz Y ~7,9- ~8,2 GIHiz POR ILO§ §IEIRVJICJIO§
QlUJE lU1r1IIL1IZAN 1E§1rACJIONJE§ 1EN PILA1rAJFOIRMA§ A GIRAN AIL1r1I1r1UID

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la banda 47,2- 50,2 GHz está atribuida a los servicios fijo, móvil y fijo por satélite, a
título primario y en igualdad de derechos;
b)
que la CMR-97 adoptó disposiciones para el funcionamiento de estaciones en plataformas a
gran altitud, también conocidas como repetidores estratosféricos, dentro del servicio fijo en las
bandas 47,2- 47,5 GHz y 47,9- 48,2 GHz;
e)
que uno de los objetivos de la UIT es "promover la extensión de los beneficios de las nuevas
tecnologías de telecomunicaciones a todos los habitantes del planeta" (N° 6 de la Constitución de la
UIT (Ginebra, 1992));
d)
que los sistemas basados en nuevas tecnologías que utilizan plataformas a gran altitud podrán
ofrecer servicios competitivos de una elevada capacidad a las zonas urbanas y rurales;
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e)
que los sistemas de plataformas a gran altitud están en una fase adelantada de desarrollo y
algunos países ya han notificado dichos sistemas a la UIT;
t)
que la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones estableció en febrero de 1997 un
Reglamento provisional relativo a los periodos de notificación indicados en el
número §!1.2~ (RR1228), en espera de una decisión definitiva por parte de la CMR-97;

g)
que pese a la urgencia que se asigna al desarrollo de tales sistemas, es necesario estudiar
cuestiones técnicas, de compartición y reglamentarias a fin de obtener la utilización más eficiente
del espectro disponible para dicho sistema;
h)
que son necesarios estudios técnicos para evaluar en qué medida es viable la compartición de
las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9- 48,2 GHz entre los sistemas que utilizan plataformas a gran
altitud en el servicio fijo y los de otros servicios, y evaluar las condiciones para proteger de las
emisiones no deseadas a los servicios de radioastronomía en bandas adyacentes;
i)
que el servicio de radioastronomía tiene interés en las bandas 42,5- 43,5 GHz
y 48,94 - 49,04 GHz;
j)
que ya están en curso estudios del UIT-R sobre las características preferidas de los sistemas
que utilizan plataformas de relevo a gran altitud y la viabilidad de la compartición entre estos
sistemas y los sistemas de otros servicios, y entre esos sistemas y otros sistemas del servicio fijo
(Cuestiones UIT-R 212/9, UIT-R 218/9 y UIT-R 251/4);
k)
que en el número §5.552 se exhorta a las administraciones a reservar la utilización de la banda
47,2- 49,2 GHz por el servicio fijo por satélite para los enlaces de conexión necesarios en el
servicio de radiodifusión por satélite, y que los estudios preliminares del UIT-R indican que sería
posible la compartición de las plataformas de relevo a gran altitud del servicio fijo con los enlaces
de conexión de la radiodifusión por satélite;
1)
que el desarrollo de servicios que emplean plataformas a gran altitud en esta banda necesitan
importantes inversiones y que se deberá infundir confianza a los fabricantes y operadores para que
hagan las inversiones necesarias en estas aplicaciones,
invita

a la Oficina a que elabore la documentación de notificación adecuada para las características
técnicas de las plataformas a gran altitud,
resuelve

1
que se inste a las administraciones a que faciliten la coordinación entre las plataformas a gran
altitud en el servicio fijo que funciona en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz, y otros
servicios a título primario y con igualdad de derechos en su territorio y territorios adyacentes;
2
que se empleen con carácter provisional los procedimientos del artículo §~ para la
coordinación entre los sistemas por satélite y los sistemas basados en plataformas a gran altitud;
3
que se pida al UIT-R que lleve a cabo con urgencia estudios sobre los criterios técnicos
apropiados de compartición para las situaciones aludidas en el considerando h) asignándose
prioridad a la compartición con los demás servicios primarios que tienen actualmente una atribución
en las bandas 47,2-47,5 GHz y 47,9-48,2 GHz;
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4
que la CMR-99 examine los resultados de estos estudios y considere un posible afinamiento
de las disposiciones reglamentarias, que pueda facilitar una aplicación más amplia de estas
tecnologías de plataformas a gran altitud,

resuelve además
1
que las notificaciones relativas a estaciones de relevo a gran altitud que se reciban y se
inscriban provisionalmente, de conformidad con el Reglamento Provisional establecido por la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones y las disposiciones contenidas en ADD S11.26, se
inscriban en el Registro de asignaciones de la UIT;
2
que a partir de la finalización de la CMR-97, y mientras se completan los estudios de
compartición indicados en el considerando h), la Oficina acepte las notificaciones en las bandas
4 7,2 - 4 7,5 GHz y 4 7,9 - 48,2 GHz sólo para las estaciones en plataformas a gran altitud del servicio
fijo o los enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite situados fuera de las zonas
de cobertura primaria, e informe en consecuencia a las administraciones notificantes.

•
•

ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\051 S. WW7
(56654)

04.11.97

04.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/52-S
4 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR SEMANAL Y LAS SECCIONES ESPECIALES
El texto adjunto, proyecto de nueva Resolución [4AX], se ha preparado como resultado de los
debates celebrados en el Grupo de Trabajo 4A. Con propósitos de información, se presenta el
siguiente cuadro en el que se comparan los costes actuales de publicación con el coste estimado en
CD-ROM. Las cifras se expresan en francos suizos.

Costes (francos suizos)
Formato

Producción

Envío

Total

Papel y microficha (coste estimado para 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (coste estimado)

150 000

40000

190 000

R.N. AGARWAL
Presidente del Grupo de Trabajo 4A
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [4AX]
PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR SEMANAL Y SECCIONES ESPECIALES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la circular semanal y las Secciones especiales, según se indica en los artículos S9, Sll
y S12A del Reglamento de Radiocomunicaciones, se publican actualmente en papel y microficha;
b)
que es necesario revisar la forma, contenido y periodicidad de esta publicación para mejorar
su utilización;
e)
que, basándose en las consultas celebradas con las administraciones y organizaciones
internacionales interesadas, la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y las Estaciones de
Radiocomunicaciones Espaciales (SRS) se publican actualmente sólo cada seis meses en CD-ROM
(disco compacto - memoria de solo lectura);
d)
que recientemente se han reducido los costes y mejorado la disponibilidad del CD-ROM y los
lectores CD-ROM;
e)
que la UIT ha distribuido dos microcomputadoras PC, incluidos los lectores CD-ROM, a los
países menos adelantados;
f)
que los datos presentados en formato electrónico pueden consultarse más fácilmente
utilizando programas informáticos;

g)
que la introducción de nuevas tecnologías requiere adaptación y capacitación desde el punto
de vista del usuario, especialmente en los países en desarrollo,
considerando además

a)
que en el presupuesto de la UIT se consignan fondos para financiar la distribución de una
copia gratuita de la circular semanal y las Secciones especiales a cada administración;
b)
que la utilización del formato CD-ROM reducirá significativamente el coste de publicar y
distribuir la circular semanal,
resuelve

1
que la circular semanal y las Secciones especiales en formato de papel y microficha se
transfieran a un formato CD-ROM;
2

que esta publicación sea [mensual] [quincenal];

3
que se efectúen pruebas en cooperación con las administraciones antes de introducir el nuevo
formato CD-ROM;
4
que, por un periodo de introducción de seis meses, se utilice conjuntamente el formato en
papel y microficha y el formato CD-ROM;
5

que cada CD-ROM incluya una copia íntegra de la LIF, así como de las SRS;

6
que el soporte lógico de búsqueda que se ponga a disposición en el CD-ROM sea capaz de
identificar fácilmente las Partes I, 11 y III de la circular semanal, así como las Secciones especiales
en lo que concierne a las asignaciones terrenales y espaciales,
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que inicie la introducción de un formato CD-ROM para publicar la circular semanal y las
Secciones especiales;
2

que consulte a las administraciones durante la fase de prueba del nuevo sistema;

3
que proporcione en la primera fase un índice de todos los cambios publicados en papel para
las administraciones que así lo soliciten;
4
que incluya en los seminarios de radiocomunicaciones la capacitación adecuada para utilizar
el formato CD-ROM;
5
que ponga también a disposición los datos mediante teleacceso a TIES para quienes se abonen
a este servicio;
6

que fije un precio razonable para el suministro de copias adicionales del CD-ROM,
encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1

que considere otro título para la circular semanal;

2
que informe a la próxima CMR sobre la introducción del formato CD-ROM para introducir,
en su caso, las correspondientes enmiendas en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
pide al Secretario General

que considere el suministro de lectores CD-ROM a los países en desarrollo que así lo soliciten.
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Documento DT/52(Rev.l)-S
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR SEMANAL Y LAS SECCIONES ESPECIALES
El texto adjunto, proyecto de nueva Resolución [4AX], se ha preparado como resultado de los
debates celebrados en el Grupo de Trabajo 4A. Con propósitos de información, se presenta el
siguiente cuadro en el que se comparan los costes actuales de publicación con el coste estimado en
CD-ROM. Las cifras se expresan en francos suizos.

Costes (francos suizos)
Formato

Producción

Envío

Total

Papel y microficha (coste estimado para 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (coste estimado de la publicación
guincenal)

150 000

40 000

190 000
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [4AX]
PUBILIICACIIÓN DIE ILA CIIJR.CULAJR §1EMANAL1 ~liNCLUIIDA§ LAS SJB:CCIIONIE§
IE§PJB:CIIALJB:§

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la circular semanal y las Secciones especiales, según se indica en los artículos §9, Sll
y §12A del Reglamento de Radiocomunicaciones, se publican actualmente en papel y microficha;
b)
que es necesario revisar la forma, contenido y periodicidad de esta publicación para mejorar
su utilización;

e)

qu~~-!P~~~~~~~~

~--sieRa~rer~

la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y las Estaciones de
Radiocomunicaciones Espaciales (SRS) se publican actualmente sólo cada seis meses y los Planes
terrenales una vez al año exclusivamente en CD-ROM (disco compacto- memoria de solo lectura);
d)
que recientemente se han reducido los costes y mejorado la disponibilidad del CD-ROM y los
lectores CD-ROM;
e)
que la UIT ha distribuido dos microcomputadoras PC, incluidos los lectores CD-ROM
adecuados para leer las publicaciones de la UIT en CD-ROM, a cada uno de los países menos
adelantados;
t)
que los datos presentados en formato electrónico pueden consultarse más fácilmente
utilizando programas informáticos;
g)
que la introducción de nuevas tecnologías requiere adaptación y capacitación desde el punto
de vista del usuario, especialmente en los países en desarrollo,

considerando además
h)
que en el presupuesto de la UIT se consignan fondos para financiar la distribución de una
copia gratuita de la circular semanal y las Secciones especiales a cada administración;
i)
que la utilización del formato CD-ROM reducirá significativamente el coste de publicar y
distribuir la circular semanal,

resuelve
1
que la circular semanal y las Secciones especiales en formato de papel y microficha se
transfieran a un formato CD-ROM;
2

que esta publicación sea [mensual] [quincenal] [semanal];

3

que se efectúen pruebas en cooperación con las administraciones antes de introducir el-la
-

nuev~ f.em?.~publicación en CD-ROM;

que, tras la terminación con éxito de esas pruebas y por un periodo de .introducción d~
~un año, se utthce!! conJuntamente el formato en papel y microficha y el formato CD-ROM;
4
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5
que cada publicación en CD-ROM incluya una copia íntegra de la LIF y los Planes terrenales,
así como de las SRS;
6
que el soporte lógico de búsqueda que se ponga a disposición en el CD-ROM sea capaz de
identificar fácilmente las Partes 1, 11 y 111 de la circular semanal, agí QQRlQ las Secciones especiales
~R }g 'IY~ QQRQi~m~ correspondientes a las asignaciones terrenales y espaciales y las asignaciones de
los Planes,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que inicie la introducción de un formato CD-ROM para publicar la circular semanal y las
Secciones especiales;
2

que consulte a todas las administraciones durante la fase de prueba del nuevo sistema;

3

que proporcione ~R la ~t=im~;a :fag~ un índice de tgQgg }gg •am~igg ~w~li•adgg las Partes 1, 2

y 3 y las Secciones especiales impresas en papel ~las administraciones que así lo sohclten;

4
que incluya en los seminarios de radiocomunicaciones la capacitación adecuada para utilizar
el formato CD-ROM;
5
que ponga talnbién a disposición los datos en TIES mediante teleacceso a TI~~ electrónico
para quienes se abonen a este servicio;
6

que fije un precio razonable para el suministro de copias adicionales del CD-ROM,
encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

7

que considere otro título para la circular semanal;

8
que informe a la próxima CMR sobre la introducción del formato CD-ROM para introducir,
en su caso, las correspondientes enmiendas en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
pide al Secretario General

que considere el suministro de lectores CD-ROM a los países en desarrollo que así lo soliciten.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR SEMANAL Y LAS SECCIONES ESPECIALES
El texto adjunto, proyecto de nueva Resolución [4AX], se ha preparado como resultado de los
debates celebrados en el Grupo de Trabajo 4A. Con propósitos de información, se presenta el
siguiente cuadro en el que se comparan los costes actuales de publicación con el coste estimado en
CD-ROM. Las cifras se expresan en francos suizos.

Costes (francos suizos)
Formato

Producción

Envío

Total

Papel y microficha (coste estimado para 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM

350 000

50 000

400 000

'
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [4AX]

PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR SEMANAL1 ~INCLUIDAS LAS SECCIONES
ESPECIALES-

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la circular semanal y las Secciones especiales, según se indica en los artículos S9, Sll
y S12A del Reglamento de Radiocomunicaciones, se publican actualmente en papel y microficha;
b)
que es necesario revisar la forma, contenido y periodicidad de esta publicación para mejorar
su utilización;
que,

bagánggs~ ~R

lag QQRgnltag Qil~bragas QQR las

y grganii!íaQiQR~g
iRtirRaQi9Ral~g iRti;~sagas, la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y las Estaciones de
Radiocomunicaciones Espaciales (SRS) se publican actualmente sólo cada seis meses y los Planes
terrenales una vez al año exclusivamente en CD-ROM (disco compacto- memoria de solo lectura);
e)

ad.mwstraQiQR~s

d)
que recientemente se han reducido los costes y mejorado la disponibilidad del CD-ROM y los
lectores CD-ROM;

la TJJT 11a gistribuigg ggs miQrgQgmputaggras PC, iRQJ..uiggs lgs l~QtQr~g CO
país~s IRiRQS ag~lan.taggs;
~~

'ftal~

R0~4,

a lgs

f)
que los grandes volúmenes de datos pr~s~Rtaggs ~R íQrmatg ~l~QtrQtHQQ pueden consultarse
más fácilmente SI se presentan en formato electrónico y utilizando programas informáticos;
g)
que la introducción de nuevas tecnologías requiere adaptación y capacitación desde el punto
de vista del usuario, especialmente en los países en desarrollo,

considerando además
h)
que en el presupuesto de la UIT se consignan fondos para financiar la distribución de una
copia gratuita de la circular semanal y las Secciones especiales a cada administración;
i)
que la utilización del formato CD-ROM reducirá significativamente el coste de la publicación
y distribución de la circular semanal,

resuelve
1
que la circular semanal y las Secciones especiales con formato en papel y microficha se
transfieran a ;y¡¡..formato~ CD-ROM;
2
que esta publicación sea [mensual] para los servicios terrenales y f'tuiRQiRal] [semanal] para
los servicios espaciales;
que se efectúen pruebas en cooperación con las administraciones antes de introducir ~~
t9rmatg los nuevos formatos de publicaciónC:O R0~4;

AU~FQ

4-'tll~,

~R

3

,pgr w p~riggg g~ iRtrQQQQQiQR g~
papil y llY,QrgfiQaa y~~ ÍQrmatg CO R0~4;
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5
que cada publicación en CD-ROM sobre los servicios terrenales incluya una copia completa
de la LIF y de los Planes terrenales, a~f~gmg··ai las ~R S;
5bis gue cada publicaéión'en CD-ROM sobre los servicios espaciales incluya una copia completa
de los Planes del SRS y espaciales;
6
que el programa informático de búsqueda que se ponga a disposición en el CD-ROM permita
identificar fácilmente las Partes I, II y III de la circular semanal, a~í ~gmg las Secciones especiales
iR }g 'fWi ~QiAQiim~ correspondientes a las asignaciones terrenales y espaciales y las asignaciones de
los Planes,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que inicie la introducción de .wl-formato~ CD-ROM para la publicación de la circular semanal
y las Secciones especiales;
2

que consulte a todas las administraciones durante la fase de prueba del nuevo sistema;

3

que proporcione ~iR la f}Rm~ra fasi un índice de tggg~

}g~ ~atR9ig~ f}u9li~adg~

las Partes 1, 2

y 3 y las Secciones especiales impresas en papel ~las administraciones que así lo sohclten;

4
que incluya en los seminarios de radiocomunicaciones la capacitación adecuada para utilizar
d-Ios formato~ CD-ROM;
5
que ponga también a disposición los datos en TIES mediante teleacceso a TI:S~ electrónico
para qllienes se abonen a este servicio;
6

que fije un precio razonable para el suministro de copias adicionales del CD-ROM,
encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

8
que informe a la próxima CMR sobre la introducción del formato CD-ROM para introducir,
en su caso, las correspondientes enmiendas en el Reglamento de Radiocomunicaciones,
pide al Secretario General

que considere el suministro de ~~~tgr~~ CO
los países en desarrollo que los soliciten.

R.0~4

equipos y/o programas informáticos adecuados a

1
~

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\052R2S.WW7
(57156)

11.11.97

11.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97
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Documento DT/53-S
4 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO
Y SEGURIDAD MARÍTIMOS Y ASIGNACIÓN DE IDENTIDADES
DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO EN NAVÍOS DOTADOS
VOLUNTARIAMENTE DE DICHOS EQUIPOS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
advirtiendo

a)
que los barcos a los que no se aplica por acuerdo internacional el requisito de llevar
equipos SMSSM podría dotarse de los mismos en forma voluntaria por motivos de seguridad;
b)
que dichos barcos pueden solamente llevar equipos de radiocomunicaciones en ondas
decamétricas para llamadas selectivas digitales;
e)
que algunas administraciones pueden no exigir a los operadores de tales barcos la capacitación
necesaria y el correspondiente certificado o licencia;
d)
que no todas las administraciones registran y asignan identidades a los usuarios de equipos de
radiocomunicación en ondas métricas en dichos barcos,
considerando

que los alertas de socorro falsos mediante llamada selectiva digital en ondas métricas constituyen un
problema para los centros de coordinación de salvamento, especialmente cuando se utilizan
entidades incorrectas en dichos alertas y cuando el equipo de radiocomunicación es manipulado por
personas sin capacitación para ello,
reconociendo

que las administraciones imponen diferentes requisitos de capacitación a los usuarios de equipo de
radiocomunicación en ondas métricas para llamadas selectivas digitales,
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resuelve
1
invitar al UIT-R a que examine las normas relativas a la llamada selectiva digital y los
procedimientos operacionales para simplificar el funcionamiento de esos equipos;
2
invitar al UIT-T y al UIT-R a examinar el proceso de asignación de identidades del servicio
móvil marítimo, para simplificar el proceso, habida cuenta de los casos de nueva instalación,
reventa de un barco o transferencia del equipo a un nuevo barco;
3
invitar al UIT-T y al UIT-R a seguir realizando estudios para garantizar el registro y la
accesibilidad y disponibilidad continua de identidades en favor de las autoridades encargadas de las
operaciones de salvamento,

encarga al Secretario General
que comunique la presente Resolución a la OMI para su consideración y formulación de
comentarios.
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4 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

Informe del Grupo ad hoc 2 del Grupo de Trabajo 4D
al Grupo de Trabajo 4D
EXAMEN DE LOS TRES CAMBIOS PROPUESTOS EN LAS POSICIONES
ORBITALES NOMINALES DEL PLAN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE PARA LAS REGIONES 1 Y 3

1

Introducción

En el Documento DT/36 se consigna el mandato del Grupo ad hoc del siguiente modo:
1
Analizar la posibilidad de dar cabida a las siguientes solicitudes de cambios en las posiciones
orbitales:
a)

Cambio de las posiciones orbitales de ciertas administraciones de 31°0 a 33,5°0 y a 30°0.

b)

Cambio de la posición orbital de una administración de 13 °0 a 4°0.

e)

Cambio de la posición orbital de una administración de 74°E a 83,5°E.

2
Evaluar los efectos de estos cambios en otras asignaciones o servicios que puedan resultar
afectados.
El Grupo ad hoc se reunió los días 3 y 4 de noviembre de 1997, a razón de dos horas cada día. Se
distribuyeron a los fines de información copias del anexo 7 del apéndice 30 y de los principios de
planificación indicados en la sección 2 del anexo 1 a la Resolución 531 (CMR-95). Además, el
delegado de Israel distribuyó una declaración en la que aclaraba los motivos para el cambio de
canales asociado con la modificación de la posición orbital citada en el párrafo 1b) supra, y se
sugerían posibles adiciones al texto del anexo 7 y la consiguiente reformulación de la sección 3.15
del anexo 3 del apéndice 30A. El delegado de Egipto distribuyó asimismo una declaración en la
cual reservaba su posición sobre las modificaciones a las asignaciones actuales de cualquier país
durante el Paso 1 de la planificación, que pudieran afectar las asignaciones existentes de otro país.

2
1

Consideración de los principios de planificación

El Grupo ad hoc observó que, de los 13 principios de planificación indicados en la sección 2 del
anexo 1 a la Resolución 531 (CMR-97), los principios de los párrafos 2.1, 2.3 y 2.4 tenían carácter
obligatorio, mientras que los de los párrafos 2.2 debían ponerse en práctica en la medida de lo
posible. Se acordó que los principios de planificación 2.2.2, 2.3 y 2.4 eran especialmente pertinentes
a la evaluación de los efectos de los cambios propuestos en las posiciones orbitales.
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Hubo un intenso debate sobre los criterios que debían emplearse para aplicar estos principios a los
cambios específicos de posiciones orbitales de que se trata. Los participantes de administraciones de
la Región 2 indicaron que en el caso de los principios 2.3 (preservación de la integridad del Plan de
la Región 2) y 2.4 (garantía de compatibilidad en el Plan revisado entre el servicio de radiodifusión
por satélite en las Regiones 1 y 3 y los otros servicios en las tres Regiones) debían aplicarse los
criterios especificados en el anexo 1 y 4 de los apéndices 30 y 30A, y en el anexo 7 del apéndice 30.
Los representantes de la BR confmnaron que éstos eran en efecto los criterios que se utilizaron para
la evaluación de la compatibilidad entre servicios y entre Regiones en los ejercicios de planificación
de los Pasos 1 y 2.
Los delegados de la Región 1 aceptaron que, en el proceso de planificación, los límites de las
posiciones orbitales del anexo 7 se entendían como una garantía para la protección de otros
servicios y Regiones. En efecto, una administración de la Región 1 expresó la opinión de que, ya
sea en el marco de la revisión del Plan o del procedimiento del artículo 4, el examen de los cambios
de posiciones orbitales debía ajustarse estrictamente al Reglamento de Radiocomunicaciones en
vigor, es decir, el anexo 7 y la Resolución 531. Incumbía a la Conferencia decidir si cabía una
aplicación más flexible de este Reglamento, antes de aceptarlo para la planificación y/o
modificación del Plan.
Los delegados de las Regiones 1 y 3 estimaron asimismo que, para la aplicabilidad de las
limitaciones de las posiciones orbitales del anexo 7 a la evaluación de los tres cambios propuestos
de posiciones orbitales, se debería también tener en cuenta el principio de planificación 2.2.2
(utilización de una separación orbital distinta sin aumentar el número de posiciones orbitales
asignadas y sin afectar a otras asignaciones en los Planes). Los delegados de la Región 2 acordaron
que podrían considerar las excepciones específicas al anexo 7 remitidas al Grupo ad hoc, pero sólo
bajo la condición de que los límites del anexo 7 sigan aplicándose a los procedimientos de
modificación del Plan revisado de las Regiones 1 y 3.
Sin embargo, se acordó que, en cualquier caso, las decisiones definitivas sobre la aplicabilidad de
los límites del anexo 7, ya sea a la planificación o a los procedimientos, incumbían a la Conferencia
y escapaban al mandato del Grupo ad hoc.

3

Evaluación de los efectos de los cambios de las posiciones orbitales

Al examinarse los factores que debían considerarse para evaluar los cambios de las posiciones
orbitales, se plantearon las siguientes consideraciones:
•

El cambio de posición citado en el párrafo la) del mandato es fundamentalmente diferente de
los citados en 1b) y 1e). El primer cambio se elaboró durante un periodo de dos años como
una de las dos soluciones posibles a un grave problema de un OEPM muy bajo que afectaba a
varios países. El UIT-R y la BR ya han analizado plenamente cada una de estas soluciones, en
lo que respecta a sus efectos sobre otros servicios y Regiones. Además, este cambio de
posición es compatible con el principio de planificación 2.2.2, por cuanto no aumenta el
número de posiciones orbitales. En cambio, los cambios de posición citados en 1b) y 1e)
suponen la adición de nuevas posiciones orbitales, y aún no se han analizado sus efectos
técnicos sobre el servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios.

•

Se señaló a la atención los diversos tipos de modificaciones que se prevén en el artículo 4.
Entre éstos pueden mencionarse los casos en los cuales ya se ha completado con éxito la
coordinación y ya se ha puesto en práctica el procedimiento de notificación del artículo 5.
Entre otros tipos de modificaciones de ese artículo 4 figuran las que han sido coordinadas pero
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no notificadas, las publicadas pero no coordinadas, y las recibidas por la BR pero no
publicadas aún. No hubo objeciones a que al analizarse los cambios de posiciones orbitales se
debe considerar el primer tipo, ya que en efecto este tipo de modificaciones se convierte en
parte integrante del Plan en el Paso l. Hubo desacuerdo acerca de si convenía evaluar la
compatibilidad con las modificaciones del artículo 4 respecto de las cuales la coordinación se
encontraba en una fase adelantada, aunque no terminada, especialmente si esas
modificaciones tenían por objeto dar cabida a un sistema "real" que ya hubiera comenzado a
aplicarse. Se reconoció que esta cuestión debería someterse a la decisión de la Conferencia.
Tomando en cuenta las consideraciones precedentes, los representantes de la BR resumieron los
resultados de sus análisis de los efectos de los tres cambios de posiciones orbitales propuestos en el
cuadro 1 que se adjunta.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\054S. WW7
(56682)

05.11.97

05.11.97

- 4-

CMR97/DT/54-S

CUADRO 1

Evaluación de los cambios de posiciones orbitales propuestos
Principio de
planificación de la
Resolución 531

Criterios

31/30°0 a 33,5/30°0

13°0a4°0

7 4°E a 83,5°E

2.2.2 a)

No aumenta el número de posiciones orbitales
en el Plan

No aumenta las posiciones
orbitales en el Plan (siempre que
se obtenga acuerdo con las
siguientes administraciones: POR,
BFA, E, CTI, G, GNB, CPV,
IRL, ISL, LBR, SRL)

Aumenta el número de
posiciones orbitales (a menos
que CME, TCD, GAB, STP,
MLT, COG, AGL, CAF
también estén de acuerdo en
trasladarse a 4°0)

Aumenta el número de
posiciones orbitales (a menos
que BRM, THA, BGD, LAO,
SNG, MNG también estén de
acuerdo en trasladarse a
83,5°0)

2.2.2 b)

no afecta las demás asignaciones en los Planes
(evaluados sobre la base de los
estudios MSPACE de los archivos de los
ejercicios de planificación Pasos 1 y 2)
(NOTA - El Paso 1 incluye las modificaciones
del artículo 4 respecto de las cuales se ha
completado con éxito la coordinación)

Remítase a la sección 2.5.2 del
Documento CMR97/56

Compatible (sobre la base de
las opciones del Plan
del Paso 112 presentadas en el
Documento CMR97/56(Add.1)

No se ha evaluado aún (no se
han recibido propuestas para
canales específicos)

2.1.7

Modificaciones del artículo 4 (respecto de las
cuales aún no se ha completado la coordinación)

N o se ha evaluado

No se ha evaluado

No se ha evaluado

2.3

Interferencia al Plan del SRS de la Región 2

Compatible

No se ha evaluado aún (no se
han recibido propuestas para
canales específicos)
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2.4

Interferencia al SFS
Interferencia a los servicios terrenales

Remítase a la sección 2.5.3 del
Documento CMR97/56

para enlaces ascendentes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, GRC,
JOR, LBN, SYR, TUR
para enlaces descendentes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, JOR,
LBN, SYR

Interferencia del SFS

No se ha evaluado aún

Interferencia del SRS de la Región 2

No se ha evaluado aún

Interferencia del SRS no proyectado de la
Región 2

No se ha evaluado aún

Interferencia de los servicios terrenales

No se ha evaluado aún

El anexo 7 incluye la consideración del acceso
orbital del SFS de la Región 2
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Al considerarse las inscripciones de este cuadro, se deberán también tener en cuenta las siguientes
observaciones de las administraciones:
•

Con respecto a la aplicación de los principios de planificación 2.3 y 2.4 al desplazamiento
de 31/30°0 ("Paso 1 alternativo"), los Estados Unidos observaron que se produce un aumento
en el número de asignaciones afectadas del Plan del SRS de la Región 2. En el Paso 1
"básico", sólo una administración resulta afectada por el Plan revisado de las Regiones 1 y 3.
Además, la única administración afectada es también una administración de la Región 1 que
había participado intensamente en los ejercicios de planificación. Por consiguiente, el Paso 1
alternativo propuesto aumenta los efectos sobre el SRS de la Región 2 y particularmente en
las administraciones de la Región 2. Asimismo, en muchas propuestas a la CMR-97 se indica
que no procede adoptar una decisión o solución sobre la compatibilidad con otros servicios
porque, a juicio de sus autores, las asignaciones del Plan de las Regiones 1 y 3 deben tener
prioridad. La CMR-97 no ha decidido aún acerca de una posible solución para las
incompatibilidades determinadas con otros servicios. Dada la incertidumbre acerca de la
solución de las incompatibilidades con servicios en otras Regiones, y el aumento de las
asignaciones afectadas del Plan de la Región 2, desde el punto de vista del SRS de la Región 2
es preferible el Paso 1 "básico".

•

En el principio de planificación 2.4 de la Resolución 531 se especifica que se deberá
determinar la compatibilidad con los demás servicios que tengan atribuciones en las bandas, y
no sólo los sistemas propuestos, sistemas sujetos a coordinación o sistemas notificados. Al ser
así, durante la revisión de los Planes de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 se deberá hacer todo
lo posible para preservar el acceso de los futuros sistemas SFS al recurso del espectro y la
órbita y proteger el servicio. Al determinarse los sistemas que afectan o resultan afectados, se
han usado los criterios del anexo 1 y el anexo 4 del apéndice 30. Los límites que figuran en el
anexo 1 parten de la base de una determinada separación orbital fundada en los límites de las
posiciones orbitales del anexo 7. Teniendo en cuenta lo dicho, la única manera de cumplir con
los requisitos obligatorios del párrafo 2.4 de la Resolución 531 para la protección de los
servicios en otras Regiones es observar los actuales criterios de compartición del apéndice 30,
incluidos los límites de las posiciones orbitales del anexo 7.

•

Por último, la misma administración observa que, para las asignaciones del Paso 1, la
diferencia en el OEPM resultante entre el Paso 1 y el Paso 1 alternativo no es importante. Hay
una mejora entre X e Y para las asignaciones en 30° y 33,5°. El mejoramiento general en
el OEPM positivo es sólo de un 0,5%, lo que es marginal, si no desdeñable. Sin embargo, el
método consistente en sólo analizar el punto de prueba más desfavorable para determinar el
efecto relativo de cada opción, es cuestionable y puede no dar un panorama tan preciso como
las estadísticas basadas en todos los puntos de prueba.

•

España y el Reino Unido concluyen en que el Paso 1 alternativo se ajusta a los principios de la
Resolución 531 (CMR-95). A su juicio, ésta representa una solución aceptable para el
problema actual de un OEPM muy bajo alrededor de 31°0, y ambos recomendaron la
utilización del Paso 1 alternativo como punto de partida para los ejercicios de planificación de
laBRen la CMR-97.

•

La Administración de Egipto pide a la BR que lleve a cabo un análisis de compatibilidad para
la propuesta de Israel ( 13 °0 a 4 °0 con NILESAT-1 S, que es un sistema real que ha de
comenzar a funcionar en enero/febrero de 1998.
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4

Conclusión

El Grupo ad hoc llegó a la conclusión de que no hay suficientes datos sobre los efectos de los
cambios de posiciones orbitales propuestos, de 13°0 a 4°0, y de 24°E a 83,5°E, que le permitan
asesorar al Grupo de Trabajo 4D con miras a una decisión. Sin embargo, queda entendido que los
datos necesarios están a disposición de la BR para un análisis del cambio citado, y que se ha pedido
que se lleve a cabo ese análisis.
En el caso del cambio de la posición orbital cerca de 31°0, el Grupo ad hoc acordó la siguiente
conclusión:
Siempre que la protección del SRS de la Región 2 y de otros servicios no esté amenazada por
el Paso 1 alternativo considerado como precedente, y que se dé una solución satisfactoria a las
incompatibilidades con los servicios de la Región 2, de conformidad con
la Resolución 524 (CAMR-92) y la Resolución 531 (CMR-95), pareciera que existe un
consenso sobre esa opción de planificación.

•
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GRUPO DE TRABAJO 4D

Informe sobre la marcha de los trabajos del Presidente del Grupo ad hoc 2 del Grupo de
Trabajo 4D al Grupo de Trabajo 4D
EXAMEN DE LOS TRES CAMBIOS PROPUESTOS EN LAS POSICIONES
ORBITALES NOMINALES DEL PLAN DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE PARA LAS REGIONES 1 Y 3

1

Introducción

En el Documento DT/36 se consigna el mandato del Grupo ad hoc del siguiente modo:
1
Analizar la posibilidad de dar cabida a las siguientes solicitudes de cambios en las posiciones
orbitales:
a)

Cambio de las posiciones orbitales de ciertas administraciones de 31°0 a 33,5°0 y a 30°0.

b)

Cambio de la posición orbital de una administración de 13°0 a 4°0.

e)

Cambio de la posición orbital de una administración de 74°E a 83,5°E.

2
Evaluar los efectos de estos cambios en otras asignaciones o servicios que puedan resultar
afectados.
El Grupo ad hoc se reunió los días 3, 4 y 6 de noviembre de 1997, a razón de dos horas cada día. En
la reunión inicial se distribuyeron a los fines de información copias del anexo 7 del apéndice 30 y de
los principios de planificación indicados en la sección 2 del anexo 1 a la Resolución 531 (CMR-95).
Además, el delegado de Israel distribuyó una declaración en la que aclaraba los motivos para el
cambio de canales asociado con la modificación de la posición orbital citada en el párrafo 1b) supra,
y se sugerían posibles adiciones al texto del anexo 7 y la consiguiente reformulación de la
sección 3.15 del anexo 3 del apéndice 30A. El delegado de Egipto distribuyó asimismo una
declaración en la cual reservaba su posición sobre las modificaciones a las asignaciones actuales de
cualquier país durante el Paso 1 de la planificación, que pudieran afectar las asignaciones existentes
de otro país.
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2

Consideración de los principios de planificación

El Grupo ad hoc observó que, de los 13 principios de planificación indicados en la sección 2 del
anexo 1 a la Resolución 531 (CMR-97), los principios de los párrafos 2.1, 2.3 y 2.4 tenían carácter
obligatorio, mientras que los de los párrafos 2.2 debían ponerse en práctica en la medida de lo
posible. Se acordó que los principios de planificación 2.2.2, 2.3 y 2.4 eran especialmente pertinentes
a la evaluación de los efectos de los cambios propuestos en las posiciones orbitales.
Hubo un intenso debate sobre los criterios que debían emplearse para aplicar estos principios a los
cambios específicos de posiciones orbitales de que se trata. Los participantes de administraciones de
la Región 2 indicaron que en el caso de los principios 2.3 (preservación de la integridad del Plan de
la Región 2) y 2.4 (garantía de compatibilidad en el Plan revisado entre el servicio de radiodifusión
por satélite en las Regiones 1 y 3 y los otros servicios en las tres Regiones) debían aplicarse los
criterios especificados en el anexo 1 y 4 de los apéndices 30 y 30A, y en el anexo 7 del apéndice 30.
Los representantes de la BR confirmaron que éstos eran en efecto los criterios que se utilizaron para
la evaluación de la compatibilidad entre servicios y entre Regiones en los ejercicios de planificación
de los Pasos 1 y 2.
Los delegados de la Región 1 aceptaron que, en el proceso de planificación, los límites de las
posiciones orbitales del anexo 7 se entendían como una garantía para la protección de otros
servicios y Regiones. En efecto, una administración de la Región 1 expresó la opinión de que, ya
sea en el marco de la revisión del Plan o del procedimiento del artículo 4, el examen de los cambios
de posiciones orbitales debía ajustarse estrictamente al Reglamento de Radiocomunicaciones en
vigor, es decir, el anexo 7 y la Resolución 531. Incumbía a la Conferencia decidir si cabía una
aplicación más flexible de este Reglamento, antes de aceptarlo para la planificación y/o
modificación del Plan.
Los delegados de las Regiones 1 y 3 estimaron asimismo que, para la aplicabilidad de las
limitaciones de las posiciones orbitales del anexo 7 a la evaluación de los tres cambios propuestos
de posiciones orbitales, se debería también tener en cuenta el principio de planificación 2.2.2
(utilización de una separación orbital distinta sin aumentar el número de posiciones orbitales
asignadas y sin afectar a otras asignaciones en los Planes). Los delegados de la Región 2 acordaron
que podrían considerar las excepciones específicas al anexo 7 remitidas al Grupo ad hoc, pero sólo
bajo la condición de que los límites del anexo 7 sigan aplicándose a los procedimientos de
modificación del Plan revisado de las Regiones 1 y 3.
Sin embargo, se acordó que, en cualquier caso, las decisiones definitivas sobre la aplicabilidad de
los límites del anexo 7, ya sea a la planificación o a los procedimientos, incumbían a la Conferencia
y escapaban al mandato del Grupo ad hoc.

3

Evaluación de los efectos de los cambios de las posiciones orbitales

Al examinarse los factores que debían considerarse para evaluar los cambios de las posiciones
orbitales, se plantearon las siguientes consideraciones:
•

El cambio de posición citado en el párrafo 1a) del mandato es fundamentalmente diferente de
los citados en 1b) y 1e). El primer cambio se elaboró durante un periodo de dos años como
una de las dos soluciones posibles a un grave problema de un OEPM muy bajo que afectaba a
varios países. El UIT-R y la BR ya han analizado plenamente cada una de estas soluciones, en
lo que respecta a sus efectos sobre otros servicios y Regiones. Además, este cambio de
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posición es compatible con el principio de planificación 2.2.2, por cuanto no aumenta el
número de posiciones orbitales. En cambio, los cambios de posición citados en 1b) y 1e)
suponen la adición de nuevas posiciones orbitales, y aún no se han analizado sus efectos
técnicos sobre el servicio de radiodifusión por satélite y otros servicios.
•

Se señaló a la atención los diversos tipos de modificaciones que se prevén en el artículo 4.
Entre éstos pueden mencionarse los casos en los cuales ya se ha completado con éxito la
coordinación y ya se ha puesto en práctica el procedimiento de notificación del artículo 5.
Entre otros tipos de modificaciones de ese artículo 4 figuran las que han sido coordinadas pero
no notificadas, las publicadas pero no coordinadas, y las recibidas por la BR pero no
publicadas aún. No hubo objeciones a que al analizarse los cambios de posiciones orbitales se
debe considerar el primer tipo, ya que en efecto este tipo de modificaciones se convierte en
parte integrante del Plan en el Paso l. Hubo desacuerdo acerca de si convenía evaluar la
compatibilidad con las modificaciones del artículo 4 respecto de las cuales la coordinación se
encontraba en una fase adelantada, aunque no terminada, especialmente si esas
modificaciones tenían por objeto dar cabida a un sistema "real" que ya hubiera comenzado a
aplicarse. Se reconoció que esta cuestión debería someterse a la decisión de la Conferencia.

Tomando en cuenta las consideraciones precedentes, los representantes de la BR resumieron los
resultados de sus análisis de los efectos de los tres cambios de posiciones orbitales propuestos en el
cuadro 1 que se adjunta.
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CUADRO 1
Evaluación de los cambios de posiciones orbitales propuestos
Principio de
planificación de la
Resolución 531

Criterios

13°0 a 4°0

31/30°0 a 33,5/30°0

74°E a 83,5°E

2.2.2 a)

No aumenta el número de posiciones orbitales
en el Plan

No aumenta las posiciones
orbitales en el Plan (se ven
afectadas las siguientes
administraciones: POR, BFA, E,
CTI, G, GNB, CPV, IRL, ISL,
LBR, SRL)

Aumenta el número de
posiciones orbitales (a menos
que CME, TCD, GAB, STP,
MLT, COG, AGL, CAF
también estén de acuerdo en
trasladarse a 4°0)

Aumenta el número de
posiciones orbitales (a menos
que BRM, THA, BGD, LAO,
SNG, MNG también estén de
acuerdo en trasladarse
a 83,5°0)

2.2.2 b)

no afecta las demás asignaciones en los Planes
(evaluados sobre la base de los
estudios MSPACE de los archivos de los
ejercicios de planificación Pasos 1 y 2)
(NOTA - El Paso 1 incluye las modificaciones
del artículo 4 respecto de las cuales se ha
completado con éxito la coordinación)

Remítase a la sección 2.5.2 del
Documento CMR97/56

Compatible (sobre la base de
las opciones del Plan
del Paso 112 presentadas en el
Documento CMR97/56(Add.l)

No se ha evaluado aún (no se
han recibido propuestas para
canales específicos)

2.1.7

Modificaciones del artículo 4 (respecto de las
cuales aún no se ha completado la coordinación)

No se ha evaluado

No se ha evaluado

No se ha evaluado

2.3

Interferencia al Plan del SRS de la Región 2

Compatible

No se ha evaluado aún (no se
han recibido propuestas para
canales específicos)

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\054R 1S. WW7
(56898)

07.11.97

07.11.97

- 5CMR97/DT/54(Rev .1 )-S
2.4

Compatible
Iriterf~rencia ·a los 'servicios terrenales
~_:~.·.::''
··r
:j.;' •. ·'

Remítase a la sección 2.5.3 del
Documento CMR97/56

para enlaces ascendentes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, GRC,
JOR, LBN, SYR, TUR
para enlaces descendentes:
ARS, CYP, EGY, IRQ, JOR,
LBN, SYR

Irtterferencia del SFS

No se ha evaluado aún

I~terferenCia del SRS de la Región 2

No se ha evaluado aún

lttJerf~_rencia

No se ha evaluado aún

del SRS no proyectado de la

Regió~2
No se ha evaluado aún

Interferencia de los servicios terrenales
El anexo 7 incluye la consideración del acceso
orbital del SFS de la Región 2
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Al considerarse las inscripciones de este cuadro para el cambio de posición orbital cerca de 31°0, se
deberán también tener en cuenta las siguientes observaciones de las administraciones:
•

Con respecto a la aplicación de los principios de planificación 2.3 y 2.4 al desplazamiento
de 31/30°0 ("Paso 1 alternativo"), los Estados Unidos observaron que se produce un aumento
en el número de asignaciones afectadas del Plan del SRS de la Región 2. En el Paso 1
"básico", sólo una administración resulta afectada por el Plan revisado de las Regiones 1 y 3.
Además, la única administración afectada es también una administración de la Región 1 que
había participado intensamente en los ejercicios de planificación. Por consiguiente, el Paso 1
alternativo propuesto aumenta los efectos sobre el SRS de la Región 2 y particulannente en
las administraciones de la Región 2. Asimismo, en muchas propuestas a la CMR-97 se indica
que no procede adoptar una decisión o solución sobre la compatibilidad con otros servicios
porque, a juicio de sus autores, las asignaciones del Plan de las Regiones 1 y 3 deben tener
prioridad. La CMR-97 no ha decidido aún acerca de una posible solución para las
incompatibilidades determinadas con otros servicios. Dada la incertidumbre acerca de la
solución de las incompatibilidades con servicios en otras Regiones, y el aumento de las
asignaciones afectadas del Plan de la Región 2, desde el punto de vista del SRS de la Región 2
es preferible el Paso 1 "básico". Estas incompatibilidades deberán resolverse de una manera
satisfactoria para las administraciones de la Región 2.

•

En el principio de planificación 2.4 de la Resolución 531 se especifica que se deberá
determinar la compatibilidad con los demás servicios que tengan atribuciones en las bandas, y
no sólo los sistemas propuestos, sistemas sujetos a coordinación o sistemas notificados. Al ser
así, durante la revisión de los Planes de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 se deberá hacer todo
lo posible para preservar el acceso de los futuros sistemas SFS al recurso del espectro y la
órbita y proteger el servicio. Al determinarse los sistemas que afectan o resultan afectados, se
han usado los criterios del anexo 1 y el anexo 4 del apéndice 30. Los límites que figuran en el
anexo 1 parten de la base de una determinada separación orbital fundada en los límites de las
posiciones orbitales del anexo 7. Teniendo en cuenta lo dicho, la única manera de cumplir con
los requisitos obligatorios del párrafo 2.4 de la Resolución 531 para la protección de los
servicios en otras Regiones es observar los actuales criterios de compartición del apéndice 30,
incluidos los límites de las posiciones orbitales del anexo 7.

•

Por último, la misma administración observa que, para las asignaciones del Paso 1, la
diferencia en el OEPM resultante entre el Paso 1 y el Paso 1 alternativo no es importante. Hay
una mejora entre X e Y para las asignaciones en 30° y 33,5°. El mejoramiento general en
el OEPM positivo es sólo de un 0,5%, lo que es marginal, si no desdeñable. Sin embargo, el
método consistente en sólo analizar el punto de prueba más desfavorable para determinar el
efecto relativo de cada opción, es cuestionable y puede no dar un panorama tan preciso como
las estadísticas basadas en todos los puntos de prueba.

•

En relación con el último comentario, la BR señala que si, los delegados desean investigar las
estadísticas relativas a la degradación del OEPM, los datos necesarios están a su disposición
en el Addéndum 1 al Documento 56.

•

Portugal observa que, si bien en el marco del Paso 1 alternativo tres de las administraciones
que tienen asignaciones en los Planes del SRS para la Región 2 han sido identificadas como
potencialmente afectadas, los análisis detallados de compatibilidad incluidos en el
Documento 56 indican que el exceso de densidad de flujo de potencia es mínimo en esos tres
casos. Por otra parte, para la única administración que se ve afectada a tenor del Paso 1
"básico" (casi la misma situación que en el Plan actual) el exceso de densidad de flujo de
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potencia es mucho mayor: 9,1 dB. Según se explica en el Informe de la BR (Addéndum 2 al
Documento 56), los casos identificados en el análisis efectuado no necesariamente significan
que haya administraciones que se vean afectadas sino que dan tan sólo una indicación de que
existe la posibilidad de interferencia si coinciden diversas circunstancias.

•

•

Con respecto a los análisis de compatibilidad de las asignaciones ai. SRS en las Regiones 1 y 3
con otros servicios, a saber, el SRS de la Región 2 y otros servicios, Portugal señala también
que esa situación ya está siendo mejorada gracias a la aplicación de los nuevos parámetros
técnicos, es decir, la reducción de la p.i.r.e. de 5 dB en el enlace descendente aplicada a las
asignaciones de los Planes de las Regiones 1 y 3 actuales.

•

España comenta que los análisis de compatibilidad que figuran en el Documento 56 muestran
que el número de asignaciones al Plan de la Región 2 en el marco del Paso 1 alternativo es
muy similar al de asignaciones afectadas de conformidad con el Paso 1 "básico", y que los
resultados en materia de interferencia mejoran ligeramente.

•

En base a estas observaciones, los delegados de Portugal, España, Francia y el Reino Unido
concluyen en que el Paso 1 alternativo se ajusta a los principios de la Resolución 531
(CMR-95). A su juicio, ésta representa una solución aceptable para el problema actual de un
OEPM muy bajo alrededor de 31°0, y ambos recomendaron la utilización del Paso 1
alternativo como punto de partida para los ejercicios de planificación de laBRen la CMR-97.

•

·La Administración de Egipto pide a la BR que lleve a cabo un análisis de compatibilidad para
la propuesta de Israel (13°0 a 4°0 con NILESAT-1S, que es un sistema real que ha de
comenzar a funcionar en enero/febrero de 1998.

4

Conclusión

En caso de cambio de la posición orbital de 74°E a 83,5°E, el Grupo ad hoc llegó a la conclusión de
que la BR no dispone de los suficientes datos técnicos como para efectuar una evaluación. Además,
se da por supuesto que la administración que propone el cambio no insiste en ello. Se decide por
tanto no seguir analizando este caso.
En el caso del cambio de la posición orbital cerca de 31°0, el Grupo ad hoc acordó la siguiente
conclusión:

'

Siempre que la protección del SRS de la Región 2 y de otros servicios no esté amenazada por
el Paso 1 alternativo considerado como precedente, y que se dé una solución satisfactoria a las
incompatibilidades con los servicios de la Región 2, de conformidad con
la Resolución 524 (CAMR-92) y la Resolución 531 (CMR-95), pareciera que existe un
consenso sobre esa opción de planificación.
En el caso del cambio de posición orbital de 13°0 a 4°0, el Grupo ad hoc consideró que los
resultados del cuadro 1 no estaban lo suficientemente completos como para dar su opinión al Grupo
de Trabajo 4D y que éste tomara una decisión. Se invitó a la BR a que siguiera analizando este caso.
Los resultados de estos nuevos estudios figuran en el Documento DT/67 y han sido examinados en
la tercera reunión del Grupo ad hoc.
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Tras un largo debate se conviene en que, dada la complejidad del problema y dado que todavía no se
dispone de los resultados para los dos tipos de compatibilidad interservicios, no es posible llegar a
una conclusión respecto a este caso sin un análisis ulterior. En consecuencia, se crea un pequeño
Grupo, en el que figuran expertos de la BR y representantes de las administraciones, encargado de
evaluar los resultados de los nuevos estudios, y de elaborar las soluciones alternativas (p.i.r.e. de los
diferentes canales, parámetros de elipse), que proceda para su futura consideración.

•

'
•
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GRUPO DE TRABAJO 5A
NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5A

1215-1300 MHz (RPC 5.5.2.1)
MHz
890-1240

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

1215-1240

1

Región 2

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo)
S5.330 S5.331

[~~ ~~~]

S5.332

MHz
1240-1452

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

1240-1260

1

Región 2

Región 3

1

RADIOLOCALIZACIÓN
RADIONAVEGACIÓN POR SATÉLITE
(espacio-Tierra) S5.329
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo)
Aficionados
S5.330 S5.331

'

1260-1300

S5.332-[~~ ~~~]

S5.334 S5.335

RADIOLOCALIZACIÓN
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo)
Aficionados
S5.282 S5.330 S5.331
S5.334 S5.335
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ADD

85.332

En la banda 1 215 - 1 300 MHz los sensores activos a bordo de
vehículos espaciales de los servicios de exploración de la Tierra por satélite y
de investigación espacial no causarán interferencia o impondrán limitaciones al
funcionamiento o al desarrollo del servicio de radiolocalización o del servicio
de radionavegación por satélite, ni reclamarán protección contra éstos.

ADD

85.335

En Canadá y Estados Unidos, en la banda 1 240 - 1 300 MHz, los
sensores activos a bordo de vehículos espaciales de los servicios de exploración
de la Tierra por satélite y de investigación espacial no causarán interferencia o
impondrán limitaciones a la explotación o al desarrollo del servicio de
radionavegación aeronáutica ni reclamarán protección contra él.

5 250 ~ 5 350 MHz (RPC 5.5~23)
MHz

MOD

4 500-5 470
Atribución a los servicios
Región 1
5250-~5350

--

Región 3
Región 2
1
1
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo}
RADIOLOCALIZACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo}
IR1'8Stiga~i9R
[~S~~~]

5155

5l5Q

sspa•ial

S5.447D S5.448 S5.448A S5.448B

R A CIOloc A 1.:1z A c1c»¡
~S~~~

~S

44S

ADD

85.447D

La atribución de la banda 5 250- ~5 350 MHz al servicio de ·
investigación espacial a título primario está limitada a sensores activos a bordo
de vehículos espaciales. Otra utilización de la banda por el servicio de
investigación espacial es a título secundario.

ADD

85.448A

La utilización de la banda de frecuencias 5 250- 5 350 MHz por los
sensores activos a bordo de vehículos espaciales no limitarán el futuro
desarrollo y despliegue del servicio de radiolocalización.

ADD

85.448B

La utilización de la banda de frecuencias 5 250- 5 350 MHz por los
sensores activos a bordo de vehículos espaciales queda sujeta a las
disposiciones de la Resolución [COMS-3] (CMR-97).

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\055S. WW7
(56685)

05.11.97

05.11.97

- 3CMR97/DT/55-S

Mllz
4 500-5 470

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

5350-5 460

Región 2

1

1

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA S5.449
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo}
Radio localización
S5.448C S5.448D

ADD

S5.448C

En la banda 5 350- 5 460 MHz las estaciones del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (activo) no ocasionarán interferencia
perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica, reclamarán protección
contra el mismo u obstaculizarán de otro modo su funcionamiento o desarrollo.

ADD

S5.448D

La utilización de la banda de frecuencias 5 350- 5 460 MHz por los
sensores activos a bordo de vehículos espaciales queda sujeta a la
Resolución [COM5-4].
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GHz
12,5-14,25

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

13,25-13,4

1

Región 2

l

Región 3

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA SS.497
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POS SATÉLITE {activo}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo}
~S

13,4-13,75

4gg SS .499 SS .498A

RADIOLOCALIZACIÓN
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POS SATÉLITE {activo}
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo}
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

IR1 r~stiga•i9R

~spa•ial

[~S ~~~]-SS.499

13,75-14

SS.SOO SS.S01 SS.S01A

FIJO POR SATÉLITE (Tierra-espacio)
RADIOLOCALIZACIÓN
Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)
Investigación espacial
[~S ~~~]-SS.499

SS.SOO SS.S01 SS.S02 SS.S03 SS.S03A

SUP

85.498

ADD

S5.498A

Los servicios de exploración de la Tierra por satélite (activo) e
investigación espacial (activo) que funcionan en banda 13,25 - 13,4 GHz no
ocasionarán interferencia perjudicial al servicio de radionavegación aeronáutica
u obstaculizarán su utilización y desarrollo.

ADD

S5.501A

En la banda 13,4- 13,75 GHz los servicios de exploración de la
Tierra por satélite (activo) e investigación espacial (activo) no ocasionarán
interferencia perjudicial al servicio de radio localización u obstaculizarán su
utilización y desarrollo. Los demás usos de la banda por el servicio de
investigación espacial tienen carácter secundario.
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GBz

14,8-17,3

MOD

Atribución a los servicios
Región 1

17,2-17,3

1

Región 2

1

Región 3

RADIOLOCALIZACIÓN
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE {activo2
INVESTIGACIÓN ESPACIAL {activo2
~*p]gra•iQR

Qi la Tiit=ra p9r satiliti (a•tÍl zg)

IR"&Stiga•iQR ttspa•ial (a•tivg)
S5.512 S5.513 S5.513A

ADD

S5.513A

Los sensores activos a bordo de vehículos que funcionan en la
banda de frecuencias 17,2- 17,3 GHz no obstaculizarán el desarrollo del
servicio de radio localización y de otros servicios que fimcionen con carácter
primario.

'"
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1

PROPUESTAS PARA LA CMR-97 RELATIVAS
A LA ATRIBUCIÓN A ENLACES DE CONEXIÓN DEL SMS NO-OSG
EN LA GAMA DE FRECUENCIAS 15,4- 15,7 GHz

ARTÍCULO SS
GHz

14,8-17.3
Atribución a los servicios
Región 1

15,4 -

Región 2

1

1

Región 3

:VIJO POR ~ A T~lln: ~espaQi9 Tii"~ ~ ~ ~ 11 A

~15,43

~~ ~11C

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA~~ ~1111

15,4

15,~15,43

- 15,63

FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra) (Tierra-espacio)
MOD S5.511A ~~ ~ 11C

--

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA~~ ~1111
MOD 85.511 C S5.511D

15.,415,63 -15,7

:VIJO POR ~ A T~lln: ~ispaQi9 Tii"a~ ~~ ~ 11 A

~S

S11C

RADIONAVEGACIÓN AERONÁUTICA ~~ ~ 1111

MOD

S5.511A

La utilización de la banda 15,43- 15,U>3 GHz por el servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) (véase la Resofución [EOM5-8] (CMR-97))
(Tierra-espacio) queda limitada a los eñlaces de conexión de los sistemas no
geoestacionanos del servicio móvil por satélite, a reserva de la coordinación a
tenor de la Resolución 46 (Rev.CMR-95)/del número S9.11A. las ;misiga;s
d; \Hla ;s'a•iga ;spa•ial RQ g;g;s'a•iga:n:ia RQ SQQt=;;pasaJt:án lgs lími,;s d; la
d;Rsidad d; t:J.t.Yg d; pg';R•ia ;¡¡ la supit=fi•ii di la Tiit=t=a di 14 9 d;Q
~~~w;~ iR las 9a~tdas 1S,4 1S,4S Yll2i y 1S,9S 1S,7 OW2i, y de
111 d2(ll'Lm~'A4U~ iR la 9aada 1S,4 S 1S,9S CIU2i ;pa¡;a 'gggs }gs ángylgs de
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lligada };!stgs límitis ~QR=iS~9RdiR a la diRsidad di ilYj9 d~ ~Qt~R•ia 'i'\1~ s~
gbteRdÁa eR ~9Rdi~i9RiS di p;g~aga~iQR iR il is~a~i9 lib~ri };!Jt la banda
1S,4 S 1S,9S a&, ~wanag Wla aamiRiitt'aGÜ~R pt=9p9R§a ~misi9R@&
~lfQ~idiRtiS di YDa iSta~iQR iS})a~ial RQ §iQiSta~iQRaaa 'illi ~tebaS~R ~l ualg; d~
14 9 dS ("UTim2 ~ 4W~ pa~ta t9d9S l9S ángYlQS de llegada, deb~;á ~QQ~tdiRa~t •QR
las ad.miRistlfa~i9Res afe~tadas 4 d~más, En el sentido espacio-Tierra, el ángulo
mínimo de elevación de la estación terrena por encuna del plano honzontal
locai y la ganancia hacia el mismo, así como las distancias mímmas de
coordinación para proteger a una estación terrena contra la interferencia
peijudiciat, estarán en coñformtdad con la Recomendación UIT-R (411007
(Rev.l)]. También en el sentido espacio-Tierra, no debe ocasionarse
Interl'erencia peiJudiciai a las estaciones del servicio de radioastronomía que
utilicen la banda 15,35- 15,4 GHz. Los niveles de umbral de la interferencia y
los límites correspondientes de la densidad de flujo potencia que perjudican al
servicio de radioastronomía figuran en la Recomendación UIT-R RA. 769. ~
límites di la deRsidad de :f.lyjg de pgteR~ia y l9s u.m.b~ral~s d~ ~QQ~tdiRa•iQR
~QRsigRadgs iR esta R9ta se a})li~a~ráR a rese~ta dil i*'ameR p9r il 1 JJT R, s9br~
la base de 19s istudigs ~9RsigRad9s iR la Ris91Y~iQR 116 {C~tR Sl5), y de la
m9di:R~a~i9R p9r Y:Aa ~a ~QaRI"iR~ia mundial di radi9~9m.uni~a•i9R~s
~Qm})iteRte Habrá que adoptar medidas especiales para proteger al servicio de
radioastronomía en la banda 15,35- 15,4 GHZ.

SUP

S5.511B

MOD

S5.511C

4tribu,i6~
tam..bi~R

iíJdicifJJ:JQ 1• la banda 1S,4 S 1S,9S GH~ está att:ibYida

se~,i~i9 fijg })9r sat~liti (Ti~R=a es})a•i9~ a tít\119 primari9 };!sta
está limitada a eRla~es de ~9Rexi9R pa~ra sist~mas del s~p;ti•i9 mg'ril
p9r sat~liti RQ §i9esta~i9RaRQ y iStá S\ljita a la ~99rdiRa~iQR a tiRQr de la
R~sglu~iQR 46 {RtJilt,C~tR Sl5)lQel Roám~rQ ~Sl.11 :\ I:Iasta '1\1~ ~QR•lt~)tím l9s
estudi9s 'iYe se re~aban e~tla Res9lY~iQR 117 (C~(R Sl5)· 1~ s~ iRsta a las
aQ.ministr~i9RiS 'Fzli expl9taa esta~i9RiS del se~,i~ig di radi9Ra''~ga•iQR
aer9Ráuti~a a 'fYe limitiR la }) i r ~ pr9m~di9 a 42 dS "U'; 2~ las ~sta•i9R~s d~l
se~ri~i9 fijg p9r sat~lite RQ ~ausa~ráR iRteríereR~ia p~r:jYdi~ial a las ~sta•i9R~s
d~l Si~·i~i9 radi9Ral'iga.i9R a~r9RáYti•a (se apli•a ~l~Wm~;Q ~4.10~. Las
estaciones que funcionan en el servicio de radionavegación aeronáutico
lrmitarán la p.t.r.e. egwvaiente, de coñformtdad con la Recomendación UIT-R
[471 006 (Rev.1 )]. La distancia de coordinación mínima necesana para proteger
a las estaciones del servicio de radionavegación aeronáutica (se aphca el
número S4.10) contra la mterl'erenc1a peijudictai de las estaciones terrenas de
eñlace de conextón y la p.I.r.e. máxima transmitida hacia el plano honzontal
locai por una estaciÓn terrena de eñlace de conexión estarán en coñformidad
con lo dispuesto en la Recomendación UIT-R (471006 (Rev.1)).

al

wtili~a~iQR
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ADD

S5.511D

Los sistemas del servicio fijo por satélite respecto de los cuales la
Oficina haya recibido información para publicación anticipada antes del21 de
noviembre de 1997 pueden funcionar en las bandas 15,4- 15,43 GHz
y 15,63 - 15,7 GHz en el sentido espacio-Tierra y 15,63 - 15,65 GHz en el
sentido Tierra-espacio. En las bandas 15,4- 15,43 GHz y 15,65- 15,7 GHz, las
emisiones de una estación espacial no geoestacionaria no rebasarán los límites
de densidad de flujo de potencia en la superficie de la Tierra
de -146 dB(W/m2/MHz) para todos los ángulos de llegada. En la
banda 15,63- 15,65 GHz cuando una administración proponga emisiones
procedentes de una estación espacial no geoestacionaria, que rebasen el valor
de -146 dB(W/m2/MHz) para todos los ángulos de llegada, deberá establecer
coordinación con las administraciones afectadas. Las estaciones del servicio
fijo por satélite que funcionen en la banda 15,63- 15,65 GHz en el sentido
espacio-Tierra no causarán interferencia perjudicial a las estaciones del servicio
de radionavegación aeronáutica (se aplica el número S4.10).
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MOD

CUADRO S21-4
Banda de frecuencias

Limite en dB(Wtm2) para ángulos
de llegada (o) por encima
del plano horizontal

Servicio

oo- so

5°-25°

Anchura
de banda
de
referencia

25°-90°

...
IS,4
IS,~S

IS 14S QWíló

~

li:ij9 fJ91= ii~ili'i
~

+-MWíló

IS,:;z QWíló

15,~~- 15,~~

GHz

Fijo por satélite
(E-T)

[-127]

[5°- 20° : - 127

[25°-29° : -113

20°-25°

29°-31°:

-127 + 0,56{0-20}

-136,9 + 25
log(o-20)

1 MHz

31°-90° : -111]
[-111]

1 ;MHz

i'
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RESOLUCIÓN [COM5-8] (CMR-97)
VIABILIDAD DE LA REALIZACIÓN DE ENLACES DE CONEXIÓN
DE LAS REDES DE SATÉLITE NO GEOESTACIONARIO EN EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE EN LA BANDA 15,43 -15,63 GHz (ESPACIO-TIERRA),
TENIENDO EN CUENTA LA PROTECCIÓN DEL SERVICIO DE
RADIOASTRONOMÍA EN LA BANDA 15,35 - 15,4 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la banda 15,43 - 15,63 GHz (espacio-Tierra) está atribuida al servicio fijo por satélite a
título primario con miras a su utilización por los enlaces de conexión de los sistemas no
geoestacionarios en el servicio móvil por satélite;
b)
que esta banda está compartida con el servicio de radionavegación aeronáutica a título
primario;
e)
que el número S4.10 del Reglamento de Radiocomunicaciones se aplica a la utilización de la
banda por los servicios de radionavegación aeronáutica;
d)
que, según lo dispuesto en el número S5.511B (CRM-95), las estaciones de aeronave no están
autorizadas a transmitir en la banda 15,45- 15,65 GHz;
e)
que la CMR-97 reconoció que en el servicio de radionavegación aeronáutica en la
banda 15,43- 15,63 GHz están funcionando transmisores a bordo de aeronaves;
f)
que el UIT-R aún no ha analizado la viabilidad de diseñar y poner en funcionamiento enlaces
de conexión en el sentido espacio-Tierra con sujeción a los límites de densidad de flujo de potencia
consignados en el cuadro S21-4 del artículo S.21;
g)
que la banda 15,35- 15,4 GHz está atribuida al servicio de radioastronomía y otros servicios
pasivos, y que se necesita protección contra la interferencia perjudicial causada por estaciones
espaciales;
h)
que la banda 15,35 - 15,4 GHz está atribuida a título primario compartido en igualdad de
derechos, para su utilización exclusivamente pasiva por el servicio de radioastronomía, el servicio
de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de investigación espacial;
i)
que, a tenor de lo dispuesto en el número S5.511A, los enlaces de conexión del servicio móvil
por satélite que funcionan en la banda 15,43- 15,63 GHz no causarán interferencia perjudicial al
servicio de radioastronomía;
j)
que las emisiones fuera de banda procedentes de estaciones espaciales del servicio móvil por
satélite en la banda 15,43- 15,63 GHz pueden causar interferencia al servicio de radioastronomía en
la banda 15,35- 15,4 GHz;
k)
que en la Recomendación UIT-R RA.769-1 se especifican los niveles de interferencia
perjudiciales para el servicio de radioastronomía que pueden resultarle dificiles de cumplir a los
enlaces de conexión del SMS no-OSO en el sentido espacio-Tierra,
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resuelve
1
invitar al UIT-R a realizar estudios con carácter urgente, como preparación de la RPC para
la CMR-99, con el objetivo de analizar la viabilidad de establecer enlaces de conexión del
SMS no-OSO en la banda 15,43 - 15,63 GHz, teniendo en cuenta los considerando que anteceden;
2
estudiar con carácter urgente la interferencia que podrían causar los enlaces de conexión de
los satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite al servicio de radioastronomía en la
banda de 15 GHz, y elaborar Recomendaciones para reducir la interferencia fuera de banda;

3
que la CMR-99 examine los resultados de los estudios antes mencionados y tome las medidas
pertinentes, incluidos posibles ajustes de las atribuciones de espectro.

SUP

Resoluciones 116 y 117
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/57-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

Presidente, Grupo de Trabajo 4D

Sírvase encontrar en anexo los parámetros para los puntos de prueba así como los de la elipse con
relación al haz provisional YYYOOOOI como fueron aprobados por el Grupo de Trabajo 4D.
Estos datos se publicarán com,o Addendum 2 al Documento 136.

R. ZEITOUN
Presidente, Grupo de Trabajo 4D

J

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Country symbol:

YYY

Beam Identification: YYYOOOO 1 (Provisional Bea m*)
Orbital position: 11.0
(plus for E, minus for W)
Test
Point

Al t.

No.

(mts.)

Feeder Link

Latitude e)
plus for N
minus for S

Longitude (0 )
plus for E
minus for W

Polarization

Channels
(17 GHz)

Type

Sen se

Ellipse parameters

Major
Axis CO)

Minor
Axis (0 )

Orientation
(o)

Maximum
Antenna
Gain

0.60

0.60

90.0

48.88

Beam Boresight
Latitude (0 )
Longitude (0 )
plus for N
plus for E
minus for S
minus for W

(dB)

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5
Test
Point

Al t.

No.

(mts.)

35.30
35.25
35.20
34.97
34.25

32.47
32.22
31.90
31.42
31.28

to be determined

Circular

Polarization

Down Link

Latitude ( )
plus for N
minus for S
0

Longitude ( )
plus for E
minus for W

Channels

35.30
35.25
35.20
34.97
34.25

to be detennined

0

t.b.d

Type

Sen se

31.86

34.99

Ellipse parameters

Major
Axis (0 )

Minor
Axis (0 )

Orientation
(O)

Maximum
Antenna
Gain

0.60

0.60

90.0

48.88

Beam Boresight
Latitude (0 )
Longitude (0 )
plus for N
plus for E
minus for S
minus for W

(dB)

o
o
o
o
o

l

2
3
4
5

*)

Note:

32.47
32.22
31.90
31.42
31.28

Circular

t.b.d.

31.86

This allotment is for exclusive use by Palestine, subjcct to the lsraeli-Palestinian Interim Agrcement of28/09/95, Resolution 741 ofthc ITU Council notwithstanding.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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34.99

ITU Digitized World Map.
CTRY BEAM
LINK
YYY YYY00001 D
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ELLIPSE PROGRAM
ZOOMED PERSPECTIVE
BORESIGHT(LAT/LONG)
AXES
ORIENTATION
31.86 34.99
0.60 0.60
90.00

05.11.97

GRID:10.0
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR~97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/57(Rev.l)-S
7 d~ noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

Presidente del Grupo de Trabajo 4D

Sírvase encontrar en anexo los parámetros para los puntos de prueba así como los de la elipse con
relación al haz provisional YYY00001 como fueron aprobados por el Grupo de Trabajo 4D.
Estos datos se pu~licarán como Addéndum 2 al Documento 136.

• Este documento se imprime en un número limitado de ejemplares, por razones de economía. por tanto, se ruega a los •
participantes los lleven consigo a la reunión ya que no podrán disponer de otros adicionales.
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Símbolo de país:
Identificación del haz:
Posición orbital:
( + es E, - es O)

Punto

Al t.

Haz provisional*
YYYOOOOl
11,0

Enlace de conexión

No

,,,

(mts.)
Latitud {
+es N
-es S

0

o
o

1
2
3
4

o

5

o

Punto

Alt.

o

)

32,47
32,22
31,90
31,42
31,28

Longitud
+es E
-es O

e>

35,30
35,25
35,20
34,97
34,25

Canales
(17 GHz)

Tipo

1591317

Circular

Enlace descendente

(mts.)
Latitud
+es N
-es S

o
o
o
o
o

1
2
3
4
5

e>

32,47
32,22
31,90
31,42
31,28

Longitud ( 0 )
+es E
-es O

35,30
35,25
35,20
34,97
34,25

Sentido

Dextrógiro

Eje
mayor

e)

0,60

Canales

1591317

Tipo

Sentido

Circular

Dextrógiro

Eje
menor

e>

Orientación

e>
o

0,60

Polarización

de
prueba

No

Parámetros de la elipse

Polarización

de
prueba

Máxima
ganacia de
antena
(dB)
48,88

Eje de punterfa del haz
Latitud (0 )
Longitud
+esE
+es N
-es S
-esO

e)

31,86

Parámetros de la elipse

Eje
mayor

0,60

e)

Eje
menor

e)

0,60

Orientación

e>
o

Máxima
ganancia
de la
antena
(dB)
48,88

Eje de puntería del haz
Latitud {0 )
Longitud (0 )
+esE
+es N
-es S
-es O

31,86

NOTA - Esta asignación es para su exclusiva utilización por Palestina, sujeto al Acuerdo Provisional israelo-palestino de 28/09/95, no
obstante la Resolución 741 del Consejo de la UIT.
*)
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PROGRAMA DE LA ELIPSE
PERSPECTIVA AMPLIADA
EJE DE PUNTERIA (lAT/lONG)
EJES
ORIENTACIÓN
31,86 34,99
0,60 0,60
90,00
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/58-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE-21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE REDACCIÓN 4A

Coordinador del Grupo de Redacción 4Al

PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA: PROPUESTAS RELATIVAS
A LOS ARTÍCULOS S13 Y S14
PROPUESTAS RELATIVAS A LOS DOCUMENTOS DE LA JUNTA

El texto siguiente, preparado conforme a las enmiendas debatidas en la tercera sesión del Grupo de
Trabajo 4A, se basa principalmente en el Documento 76, varias consideraciones del Documento 40
y contribuciones recibidas de representantes de las Administraciones de Siria, Australia, Japón y
Estados Unidos.
Este documento se somete a la consideración del Grupo de Trabajo 4A.

ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina

Sección IV. Documentos de la Junta

ADD
ADD

S13.23A

El orden del día de las reuniones de la Junta se enviará por facsímil
y/o correo, o ambos, a todas las administraciones, y también se pondrá a
disposición general en forma electrónica a título informativo. Antes de la
reunión, los documentos indicados en ese orden del día se enviarán a las
administraciones que lo soliciten y podrán obtenerse en forma electrónica, si
existen en esa forma.

ADD

S13.23B

Las Actas de las reuniones de la Junta se publicarán y distribuirán a
los Miembros de la Unión mediante cartas circulares de la Oficina y se pondrán
a disposición general en forma electrónica.
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ADD

S13.23C

Un ejemplar de todos los documentos examinados en las reuniones
de la Junta, incluidas las Actas, se pondrá a disposición del público en las
dependencias de la Oficina y también en forma electrónica, si existe en esa
forma.

ARTÍCULO 814

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

SUP

S14.8 y S14.9.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/59-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO MIXTO
COM3/PL1

PRESIDENTE, COMISIÓN 3
PRESIDENTE, GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA

El Presidente de la Comisión 3, Sr. Landsmann (UKR), el Vicepresidente de la Comisión 3,
Sr. Touré (SEN), y el Presidente del Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria, Sr. Railton (NZL), han
acordado establecer un Grupo de Trabajo Mixto (GTM COM3/PL1) cuyo mandato será el siguiente:

Grupo de Trabajo Mixto de COM3 y PL/1
Informar a la Comisión 3 y al Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria acerca de:
•

las posibles repercusiones financieras de las labores posconferencia de la CMR-97 y el
trabajo preparatorio necesario para la CMR-99 y la CMR-01;

•

las repercusiones financieras de las decisiones de la CMR-97 que ha de poner en práctica la
Oficina de Radiocomunicaciones además de lo anterior.
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Primer Informe del Grupo ad hoc 1
DOCUMENTO INFORMATIVO
PROCESO DE COORDINACIÓN DE LA HFBC

1.1

Estructura de los Grupos actuales de coordinación

La coordinación multilateral de la utilización de las bandas de ondas decamétricas se ha efectuado
de manera extraoficial en diversos Grupos:

,

•

el Grupo "occidental", compuesto por seis entidades de radiodifusión de Europa y América
del Norte, ha coordinado regularmente su utilización estacional de frecuencias con resultados
satisfactorios de 1963 a 1991. Desde 1991 este Grupo tiene principalmente una función de
precordinación;

•

el Grupo "OIRT" compuesto por administraciones o entidades de radiodifusión de siete países
orientales europeos y otros países también ha coordinado regularmente su utilización
estacional de frecuencias con resultados satisfactorios de 1963 a 1991 ;

•

el Grupo "HFCC" (Coordination Conference) de entidades de radiodifusión internacionales,
se ha desarrollado desde 1991 a partir del Grupo "OIRT" incluyendo administraciones y
entidades de radiodifusión de Europa Occidental, América del Norte y Asia;

•

el Grupo FACSMAB (Frequency Allocation Committee Singapore, Malaysia and Brunei),
que atribuye frecuencias a diversos servicios, incluye la coordinación de las necesidades de
radiodifusión en ondas decamétricas de las entidades de radiodifusión de los países
Miembros;

•

desde la realización de un ensayo del proceso de coordinación en agosto de 1996, la ABU
decidió celebrar conferencias de coordinación para la Región de Asia-Pacífico de forma
regular;

•

la ASBU está planificando celebrar una reunión de coordinación similar en octubre de 1997.

Un grupo de coordinación regional trata los requisitos nacionales e internacionales de radiodifusión
de los miembros del grupo. Considera por lo tanto en su coordinación circuitos de larga distancia,
algunos de los cuales incluyen transmisiones a zonas de radiodifusión más allá de las fronteras
geográficas de algunos de los miembros del grupo.
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En resumen, existen aspectos globales en el proceso de coordinación realizado por el grupo.
Como se indica más adelante, los grupos de coordinación existentes consideran una gran parte de
los requisitos de los radiodifusores actuales. No obstante, no se tratan todos los requisitos.
Para cubrir todos los requisitos, se necesitarán probablemente algunos grupos adicionales.
El resto de este documento resume la naturaleza de dos grupos regionales en funciones (el HFCC y
el grupo de coordinación HFBC de la ABU).

1.2

Experiencia del HFCC

1.2.1 Descripción del proceso de trabajo
En agosto de 1996, el Grupo HFCC estaba compuesto por unos 73 participantes procedentes
de 49 organizaciones de radiodifusión o administraciones con un gran número de necesidades de
transmisión y niveles distintos de experiencia en la gestión de frecuencias. Este Grupo está logrando
la resolución práctica de muchas incompatibilidades mutuas entre las respectivas necesidades de
transmisión.
La admisión al Grupo HFCC está abierta a toda organización de radiodifusión o administración que
desee participar en él y que acepte los principios de coordinación. No obstante, se alienta vivamente
el desarrollo de otros Grupos regionales de coordinación.
El número total de horas de utilización de frecuencia que se coordina actualmente en el Grupo
HFCC representa aproximadamente dos tercios de las horas totales de utilización de frecuencia de
radiodifusión en todo el mundo, previstas en las bandas de ondas decamétricas.
El HFCC se reúne dos veces al año para coordinar los horarios de cada una de las dos estaciones de
radiodifusión en ondas decamétricas. Las reuniones se celebran unas seis semanas antes del inicio
de las estaciones de invierno y de verano, respectivamente.
El HFCC está dirigido por un pequeño grupo que incluye al último anfitrión y al siguiente. Se ocupa
de los procedimientos administrativos, tales como la distribución de la información necesaria entre
los miembros.
Las reuniones de grupo HFCC se han celebrado por tumo en los lugares de los miembros del Grupo.
Las organizaciones participantes presentan sus horarios provisionales estacionales en forma de
necesidades en una disquete, a un miembro convenido del Grupo (un horario estacional abarca un
periodo entre las fechas en que cambia la hora en Europa). Estos horarios estacionales incluyen el ·
periodo temporal equivalente al invierno en Europa o al periodo equivalente del verano. En enero
de 1996, la estación invernal va de los meses de noviembre a marzo, inclusive. La estación estival
va de los meses de abril a octubre, inclusive.
Las características técnicas de cada necesidad incluyen la frecuencia, la potencia, el tipo de antena,
la orientación, el ángulo de inclinación, el emplazamiento de la estación transmisora, los días de
funcionamiento (por defecto, funcionamiento diurno), el tipo de modulación y el subperiodo de
funcionamiento (puede inscribirse una necesidad en cualquier subperiodo dentro del periodo del
horario. Si hay más de uno de estos subperiodos, se inscriben necesidades separadas para cada uno
de ellos).
Las zonas a las que se dirige la emisión se especifican mediante zonas y/o cuadrantes CIRAF.
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Se ha elaborado un soporte lógico de ayuda al proceso de toma de datos y de análisis de las
incompatibilidades entre dos o más necesidades. Las emisiones dirigidas a la misma zona y/o
cuadrante CIRAF al mismo tiempo en el mismo canal o en canales adyacentes(+/- 5kHz) se
consideran "colisiones" que requieren coordinación.
El proceso que actualmente sigue el HFCC es el siguiente:
l.

en la plenaria de una reunión HFCC se confrrma el lugar y la fecha de la reunión siguiente,
celebrándose ésta unas seis semanas antes del inicio de la estación de radiodifusión de que se
trate;

2.

en esta plenaria, una organización del Grupo HFCC concuerda en recibir los horarios y
preparar para la próxima reunión el horario preliminar combinado y las listas de colisiones;

3.

todas las organizaciones participantes envían sus horarios a la organización encargada de la
recopilación de los datos y el análisis, mediante disquete, correo electrónico o módem, de
forma que lleguen no más tarde de cinco semanas antes de la reunión siguiente;

4.

se da validez a los horarios transmitiendo las cuestiones al originario para que las clarifique;

5.

a continuación se envía el horario preliminar combinado y las listas de colisiones a cada
organización participante, en disquete, correo electrónico o módem, de forma que no lleguen
más tarde de dos semanas antes de la reunión;

6.

los cambios de las necesidades se recopilan al mediodía de la víspera de la reunión;

7.

8.

· se prepara, a efectos de referencia, un pequeño número de horarios preliminares combinados
con sus modificaciones y se distribuyen las nuevas listas de colisiones a todos los
participantes al iniciarse la reunión;
durante cada día se producen debates bilaterales para tratar de resolver las colisiones.
Éstas se resuelven: •

mediante cambios que efectúa una de las partes o ambas hasta que las dos aceptan la
solución;

•

acordando que no puede lograrse nada mejor, o

•

conviniendo en que no hay problema en la práctica.

9.

a las 16.00 hora local de cada día se recuperan todas las modificaciones de las necesidades y
se procesan para elaborar nuevas listas de colisiones y un pequeño número de horarios
provisionales modificados. Estos últimos están disponibles al inicio de los debates del día
siguiente;

10.

se repite cada día el proceso descrito en los puntos 8 y 9;

11.

el último día de la reunión se recopilan las modificaciones finales a las 13.00 hora local con el
fm de preparar disquetes para cada organización participante. Los disquetes contienen el
horario combinado acordado, junto a las necesidades y las listas de colisiones para cada
organización participante que permiten entablar nuevos debates bilaterales, los cuales
continúan tras la clausura de la reunión (si es necesario);

12.

antes del inicio del periodo estacional de radiodifusión todos los cambios adicionales se
envían a la organización responsable de la recopilación de los datos para poder elaborar y
publicar un horario definitivo que se publica durante las dos primeras semanas del periodo de
radiodifusión;

13.

la organización que efectúe un cambio envía cualquier modificación posterior a todos los
otros miembros del Grupo HFCC en el transcurso del periodo estacional de radiodifusión.
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1.2.2 Ventajas del proceso de trabajo
El actual proceso de coordinación extraoficial utilizado en el HFCC se ha traducido en una
reducción significativa del número de incompatibilidades. A lo largo de una serie de reuniones
HFCC se ha establecido un patrón de utilización de frecuencias que varía sólo muy lentamente con
los cambios de la propagación y los requisitos de la programación. Este patrón de utilización ofrece
una continuidad de frecuencias que agradecen los oyentes y simplifica mucho los procesos de
coordinación.
La información sobre la ocupación real del espectro y el acceso rápido a dicha información es un
requisito para la gestión eficaz de frecuencias. El proceso HFCC lo logra mediante el conocimiento
de la utilización propuesta de las frecuencias y el intercambio de información de comprobación
técnica.
•

Desde el inicio del HFCC se ha logrado un buen equilibrio entre el "dar" y el "tomar".

•

La mayoría de los problemas potenciales se resuelven inmediatamente.

•

El contacto cara a cara entre los directores de frecuencias lleva a una comprensión mutua y a
una mejor cooperación. Las discusiones bilaterales continúan durante el periodo estacional,
entre reuniones HFCC, para resolver problemas pendientes y hallar formas de evitarlos en el
futuro.

•

Todos los participantes tienden a un enfoque técnico común.

•

El intercambio de experiencia y la asistencia mutua dan lugar a un nivel creciente de
conocimientos sobre las posibilidades y oportunidades de transmisión. Ello se traduce en una
mayor eficacia en términos de coste y de economía del espectro y puede producir una
reducción en las horas de utilización de las frecuencias, lo que da lugar a menores colisiones y
a una calidad superior para el oyente.

•

Este método evolutivo de la gestión de frecuencias atrae cada vez más participantes.

•

La estrecha cooperación da lugar a una mejor utilización de las facilidades de transmisión, por
ejemplo, mediante intercambios de hora de emisión entre organizaciones.

1.2.3 Eficacia del proceso de trabajo
En la reunión HFCC celebrada en Berna (del 5 al 9 de febrero de 1996), se recabaron las opiniones
de los participantes que representaban a 29 organizaciones, en relación con la eficacia del proceso
de coordinación. Dichas respuestas pueden resumirse de la siguiente manera:
el 86% de los participantes consideraba que el proceso HFCC es "bastante o muy" eficaz;
el 55% de los participantes consideraba que más del60% de sus colisiones se resolvían;
el93% de los participantes consideraba que la coordinación es el enfoque correcto para
laHFBC.
Además, el grupo HFCC preparó alguna información estadística relativa a cinco reuniones de
coordinación celebradas entre 1994 y 1996.
La figura 1 muestra el número creciente de participantes en las reuniones de coordinación del
HFCC. Los miembros de este grupo representan a las administraciones y a los radiodifusores.
Algunos de estos miembros representan a varios radiodifusores.
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Número de miembros de la HFCC participantes
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La figura 2 muestra un porcentaje significativo y generalmente creciente de horas de colisión
cocanal identificadas y resueltas durante el proceso de coordinación.

Porcentaje de horas de colisión cocanal HFCC resueltas
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Se puede ver en la figura 2 que el porcentaje de colisiones resueltas ha aumentado para las dos
estaciones Z y W; estas estaciones deben considerarse por separado puesto que los efectos de
propagación son diferentes.
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•

Fechas de referencia para las figuras 1 y 2
El primer domingo de julio para "Z" y el primer domingo de diciembre para "W".

•

Base de datos fuente de la HFCC
La base de datos preparada antes de la reunión de la HFCC y la base de datos del calendario
operativo fmal.

•

Horas de colisión cocanal
Horas con transmisiones en la misma frecuencia dirigidas a uno o más cuadrantes de zona
Ciraf. (Para estas figuras no se realiza cálculo de propagación.)
También se consideran los efectos de la utilización de canales adyacentes dirigidos a la misma
zona durante el proceso de coordinación, pero actualmente no se dispone de figuras.

1.3

La experiencia de coordinación de la HFCC de la ABU

1.3.1 Descripción del proceso de trabajo
El proceso de coordinación de la HFCC de la ABU se inició en junio de 1997 con una invitación a
participar en el proceso. Los horarios combinados iniciales para los horarios B-97 y A-98 se
prepararon en Kuala Lumpur a principios de agosto y se distribuyeron entre las organizaciones
participantes.
La reunión de coordinación tuvo lugar en Kuala Lumpur desde el 22 al 26 de septiembre de 1997 y
asistieron 23 participantes de 16 organizaciones, incluidas algunas de la Unión de Radiodifusión de
los Estados Árabes y algunos miembros del grupo de la HFCC. La reunión aprobó una Comisión de
Dirección de 7 miembros que incluye representantes de IRIB, RTM, TRT, NHK, VOV,
SINCOM/TCS y RNW para coordinar el trabajo. La Comisión de Dirección nombró un
coordinador. También se decidió identificar el proceso de coordinación de la ABU mediante el
acrónimo ABU-HFC, pendiente de aprobación por la Comisión de Ingeniería.
, Durante la reunión de cinco días, los participantes coordinaron sus horarios respectivos de forma
bilateral para resolver interferencias en sus servicios de onda corta. Hacia el final de la reunión, los
horarios combinados y las listas de colisiones se fmalizaron. Todos los participantes en el proceso
de coordinación dispusieron de los datos de horario.
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1.3.2 Eficacia del proceso de trabajo
Durante la reunión de coordinación de 1997 se obtuvieron los resultados siguientes:

Periodo horario: B-97

'

Antes de coordinación

Después de coordinación

Número de requisitos

3 844

3 821

Número de colisiones

1 862

1 334

Número de horas de transmisión

10 118

10 039

-

28,3%

Reducción en el número de
colisiones

Los resultados del horario estacional A-98 mostraron una tendencia similar.
Al evaluar los resultados, los participantes indicaron su satisfacción sobre los progresos del proceso
de coordinación de la ABU. La reunión llegó a algunas conclusiones, solicitando a la Comisión de
Ingeniería su consideración para que tome las medidas oportunas.
Una-característica de la reunión de 1997 fue que el número de requisitos dobló el del año anterior.
Además, participaron en el proceso de coordinación prácticamente todos los radiodifusores en ondas
decamétricas más importantes del mundo. En comparación, en 1997 participó un número menor de
miembros de la ABU provenientes de la región de la ABU .

•

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\060S. WW7
(56733)

05.11.97

05.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

Documento DT/61-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 2 DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-97: SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS DE
LOS ESTUDIOS QUE SE HAN DE EFECTUAR
EN VIRTUD DE LA RECOMENDACIÓN 720, CONSIDERAR LOS
CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,
SEGÚN PROCEDA
El Grupo de Redacción, en el que participaron 16 representantes de unas diez administraciones,
consideró todas las propuestas relativas al tema sobre el que versa el Documento DT/24(Rev .1) y
somete a la consideración del GT 4B el texto que se adjunta.
En vista de lo dispuesto en el proyecto de nueva Recomendación, bajo el epígrafe "encarga al
Director ... ", el Grupo llegó a la conclusión de que por el momento no será necesario abordar el
problema de las frecuencias asignadas y los asuntos conexos, de los que tratan las propuestas
EUR/5/24 y 25.
Además, en lo que respecta al apartado ii) del resuelve 1, el Grupo es consciente de que en la
actualidad se están utilizando sistemas adaptativos en frecuencia para el servicio adecuado en
algunas de las bandas del servicio móvil aeronáutico (OR), con arreglo a lo dispuesto en el
apéndice 26.
El Grupo consideró asimismo las propuestas ASP/14/87 y 88, pero llegó a la conclusión de que no
se necesitaban esas disposiciones, puesto que el artículo S4 es suficientemente flexible como para
contemplar la utilización de sistemas adaptativos en frecuencia. Como cuestión de principio, en el
artículo S4 no se deberían considerar los pormenores de los diferentes sistemas.
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Definiciones

ARTÍCULO SI

ADD

S1.109A

Sistema adaptativo: Sistema de radiocomunicación que varía sus
características radioeléctricas en función de la calidad del canal.

Notificación de estaciones
APÉNDICE S4
ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1
PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)

MOD

Potencia radiada, en dBW, expresada en una de las formas definidas en
los números 81.161 a S1.163. En el caso de sistemas adaptativos en frecuencia
donde se aplica control automático de potencia, debe nottficarse la gama de
control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmisión
antes indicada.

ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/1]

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS ADAPTATIVOS EN FRECUENCIA EN
LAS BANDAS DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la eficacia en la utilización del espectro mejorará con el empleo de sistemas adaptativos
en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas compartidas por los servicios
fijo y móvil;
b)

que esta eficacia mejorada se logrará mediante:
un procedimiento de establecimiento de llamada más breve y una calidad de transmisión
mejorada seleccionando los canales más adecuados asignados;
una ocupación de canal reducida, permitiendo la utilización de los mismos canales por
distintas redes pero disminuyendo la probabilidad de interferencia perjudicial;
la minimización de la potencia del transmisor necesaria para cada emisión;
la optimización continua de las emisiones debido a la sofisticación de los sistemas;
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un funcionamiento sencillo mediante el uso de equipos periféricos inteligentes;
la menor necesidad de operadores de radiocomunicaciones calificados;
e)
que según la Resolución 23 (CMR-95), la Oficina ya no lleva a cabo exámenes sobre la
probabilidad de causar interferencia perjudicial por las nuevas asignaciones inscritas en el Registro
en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz;
d)
que los sistemas adaptativos en frecuencia contribuirán de una manera muy activa a evitar la
interferencia puesto que cuando aparezcan otras señales en el canal, el sistema se desplazará a otra
frecuencia,
resuelve
1
que cuando las administraciones autoricen el funcionamiento de los sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas:

i)

realicen las asignaciones preferiblemente en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil;

ii)

no efectúen asignaciones en las bandas:
atribuidas exclusivamente a los servicios móviles marítimo o aeronáutico (R),
compartidas con el servicio de radiodifusión o de la radioastronomía;
[-

iii)

relativas a los servicios de seguridad, como se indica en los números S5.155, S5.155A
y S5.155B;]

tengan en cuenta las notas aplicables a las bandas propuestas y las posibles implicaciones
relativas a la compatibilidad;

2
que los sistemas adaptativos en frecuencia limiten automáticamente la utilización simultánea
de las frecuencias al mínimo necesario para las necesidades de comunicación;

3
que los sistemas adaptativos en frecuencia se notifiquen a la Oficina de acuerdo con las
disposiciones del artículo S11,
invita al UIT-R
1
a proseguir sus estudios sobre este tema (véanse entre otras, las Cuestiónes UIT-R 204-1,
147/9, 205/9 ó 214/9) con objeto de lograr una calidad de funcionamiento óptima;

a concebir métodos para que los sistemas adaptativos en frecuencia eviten la interferencia
perjudicial, por ejemplo mediante la evaluación de la ocupación del canal que se esté utilizando,
mediante la observación, desde ambos extremos del circuito de radiocomunicaciones, antes de
comenzar la transmisión y a intervalos regulares durante la misma;
2

3
a comunicar los resultados de esos estudios y recomendar las disposiciones reglamentarias
que se han de tener en cuenta para el funcionamiento de los sistemas adaptativos en frecuencia,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que publique, como parte de las Reglas de Procedimiento, los detalles de los acuerdos prácticos para
la notificación de los sistemas adaptativos en frecuencia y su inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias.
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GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 2 DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
PUNTO 1.5 DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CMR-97: SOBRE LA BASE DE LOS RESULTADOS DE
LOS ESTUDIOS QUE SE HAN DE EFECTUAR
EN VIRTUD DE LA RECOMENDACIÓN 720 (CMR-95), CONSIDERAR LOS
CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES,
SEGÚN PROCEDA
El Grupo de Redacción, en el que participaron 16 representantes de unas diez administraciones,
consideró todas las propuestas relativas al tema sobre el que versa el Documento DT/24(Rev .1) y
somete a la consideración del GT 4B el texto que se adjunta.
En vista de lo dispuesto en el proyecto de nueva Recomendación, bajo el epígrafe "encarga al
Director ... ", el Grupo llegó a la conclusión de que por el momento no será necesario abordar el
problema de las frecuencias asignadas y los asuntos conexos, de los que tratan las propuestas
EUR/5/24 y 25.
Además, en lo que respecta al apartado ii) del resuelve 1, el Grupo es consciente de que en la
actualidad se están utilizando sistemas adaptativos en frecuencia para el servicio adecuado en
algunas de las bandas del servicio móvil aeronáutico (OR), con arreglo a lo dispuesto en el
apéndice 26.
El Grupo consideró asimismo las propuestas ASP/14/87 y 88, pero llegó a la conclusión de que no
se necesitaban esas disposiciones, puesto que el artículo S4 es suficientemente flexible como para
contemplar la utilización de sistemas adaptativos en frecuencia. Como cuestión de principio, en el
artículo S4 no se deberían considerar los pormenores de los diferentes sistemas.
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Definiciones

ARTÍCULO Sl

ADD

S1.109A

Sistema adaptativo: Sistema de radiocomunicación que varía sus
características radioeléctricas en función de la calidad del canal.

Notificación de estaciones
APÉNDICE S4
ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales•
PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)

MOD

Potencia radiada, en dB W, expresada en una de las formas definidas en
los números S1.. 161 a S1.163. En el caso de sistemas adaptativos en frecuencia
donde se aplica control automático de potencia, debe notificarse la gama de
control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmisión
antes indicada.

ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/1]

UTILIZACIÓN DE SISTEMAS ADAPTATIVOS EN FRECUENCIA EN
LAS BANDAS DE ONDAS HECTOMÉTRICAS Y DECAMÉTRICAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la eficacia en la utilización del espectro mejorará con el empleo de sistemas adaptativos
en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas compartidas por los servicios
fijo y móvil;
b)
que los ensayos de sistemas adaptativos en frecuencia realizados durante los últimos 20 años
han demostrado la viabilidad de esos sistemas y su mayor eficacia en la utilización del espectro;
e)

que esta eficacia mejorada se logra mediante:
un procedimiento de establecimiento de llamada más breve y una calidad de transmisión
mejorada seleccionando los canales más adecuados asignados;
una ocupación de canal reducida, permitiendo la utilización de los mismos canales por
distintas redes pero disminuyendo la probabilidad de interferencia perjudicial;
la minimización de la potencia del transmisor necesaria para cada emisión;
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la optimización continua de las emisiones debido a la sofisticación de los sistemas;
un funcionamiento sencillo mediante el uso de equipos periféricos inteligentes;
la menor necesidad de operadores de radiocomunicaciones calificados;
d)
que según la Resolución 23 (CMR-95), la Oficina ya no lleva a cabo exámenes sobre la
probabilidad de causar interferencia perjudicial por las nuevas asignaciones inscritas en el Registro
en las bandas no planificadas por debajo de 28 MHz;
e)
que los sistemas adaptativos en frecuencia contribuirán de una manera muy activa a evitar la
interferencia puesto que cuando aparezcan otras señales en el canal, el sistema se desplazará a otra
frecuencia,
resuelve

1
que cuando las administraciones autoricen el funcionamiento de los sistemas adaptativos en
frecuencia en las bandas de ondas hectométricas/decamétricas:
i)

realicen las asignaciones preferiblemente en las bandas atribuidas a los servicios fijo y móvil;

ii)

no efectúen asignaciones en las bandas:
atribuidas exclusivamente a los servicios móviles marítimo o aeronáutico (R);
compartidas con el servicio de radiodifusión, el servicio de radiodeterminación o el
servicio de aficionados;
atribuidas al servicio de radioastronomía;

iii)

eviten la utilización de frecuencias que puedan afectar las asignaciones de frecuencias a los
servicios de seguridad hechas de conformidad con los números S5.155, S5.155A y S5.155B;

iv)

tengan en cuenta las notas aplicables a las bandas propuestas y las posibles implicaciones
relativas a la compatibilidad;

2
que los sistemas adaptativos en frecuencia limiten automáticamente la utilización simultánea
de las frecuencias al mínimo necesario para las necesidades de comunicación;
3
que, para evitar la interferencia perjudicial, el sistema evalúe la ocupación del canal antes del
funcionamiento y durante el mismo;
4
que los sistemas adaptativos en frecuencia se notifiquen a la Oficina de acuerdo con las
disposiciones del artículo S11,
invita al UIT-R

1
a proseguir sus estudios sobre este tema (véanse por ejemplo, las Cuestiones UIT-R 204-1,
147/9, 205/9 ó 214/9) con objeto de lograr una calidad de funcionamiento y una compatibilidad
óptimas;
2

a comunicar los resultados de esos estudios a una CMR futura,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que tome, lo más pronto posible, las disposiciones necesarias para la notificación de los sistemas
adaptativos en frecuencia y su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias, teniendo en
cuenta los estudios ya realizados.
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Documento DT/62-S
5 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN [4B-N1]
RELATIVA A LA NECESIDAD DE INTRODUCIR INFORMACIÓN ADICIONAL
DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO EN LAS BASES DE DATOS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
observando

a)
que, en virtud del número S20.16 del artículo S20 del Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado, las administraciones deben notificar a la Oficina de Radiocomunicaciones las
características de las estaciones de barco del Nomenclátor de las.Estaciones de Barco (Lista V), que
actualmente incluyen las siguientes:
nombre del barco, distintivo de llamada, número de llamada selectiva, país, instalaciones
auxiliares, clase de barco, naturaleza del servicio, horas de servicio, bandas de frecuencia de
transmisión telegráfica, bandas de frecuencia de transmisión telefónica, autoridad de
contabilidad, y observaciones (por ejemplo identificación Inmarsat, ISMM);
b)
que, sin embargo, en virtud del número S20.15 la Oficina puede modificar el contenido y la
forma de esa información, previa consulta con las administraciones; y
e)
que las administraciones y la OMI han expresado la necesidad de incluir información
adicional en las bases de datos de búsqueda y salvamento y en la Lista V, incluida la siguiente:
número de identificación del buque (número IMO, o número de registro nacional);
nombre, dirección y número telefónico y, si procede, número de facsímil de la persona en
tierra encargada de las llamadas de urgencia;
número telefónico de urgencia alternativo accesible 24 horas diarias;
capacidad de personas a bordo (pasajeros y tripulación),
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resuelve
encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que inicie las consultas con las
administraciones con miras a incorporar en la base de datos de Servicios Marítimos de la UIT la
información contenida en el anexo,

invita
a las administraciones a que consideren también la incorporación de esa información en sus bases de
datos nacionales.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN [4B-N1]

Base de datos de registro para el Sistema Mundial de
Socorro y Seguridad Marítimos•
(véase el artículo S32)
1
Todas las identidades utilizadas en el SMSSM para identificar navíos en peligro deberán
registrarse de conformidad con el presente anexo. Las administraciones o los organismos
responsables de la asignación de las identidades adoptarán las medidas del caso para asegurar la
inscripción de dichas identidades y su mantenimiento. Las administraciones notificarán esta
información a la Oficina de Radiocomunicaciones, de conformidad con el número S20.16.
2
La Oficina de Radiocomunicaciones y las administraciones encargadas del mantenimiento de
las bases de datos nacionales aportarán los medios que aseguren a los centros de coordinación de
salvamento un acceso inmediato a esta base de datos las 24 horas del día, todos los días.
3

Cada base de datos de registro debe incluir la siguiente información:

1)

nombre del navío;

2)

identidad del servicio móvil marítimo (ISMM);

3)

distintivo de radiollamada;

4)

código de identificación de radiobaliza de localización de siniestros (si procede);

5)

país (país del pabellón del buque; puede deducirse de la ISMM);

6)

número de identificación del buque (número OMI, o matrícula nacional);

7)

breve descripción del barco (tipo, tonelaje de registro bruto);

8)

nombre, dirección, teléfono y (si procede) número de facsímil de la persona en tierra
encargada de las llamadas de urgencia;

9)

número de teléfono de urgencia alternativo accesible las 24 horas del día;

1O)

capacidad de personas a bordo (pasajeros y tripulación);

11)

instalaciones de radio del barco (Inmarsat A, B, C, M, DSC en ondas métricas, etc.); y

12)

identidades de la estación terrena de barco Inmarsat (si procede).

1

Véanse MOD artículos S32.5A y Sl9.39.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5B
INFORME DEL COORDINADOR DEL GRUPO AD HOC 2
DEL GRUPO DE TRABAJO 5B AL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

En el presente documento figura el proyecto de Resolución 121 (Rev.CMR-97) para su
consideración por el Grupo de Trabajo 5B.

RESOLUCIÓN 121 (Rev.CMR~2Z)
-Prosecución de la ~laboración de criterios de inteñerencia y metodologías ~para la
coordinación del servicio fijo por satélite entre los enlaces de conexión de las redes del servicio
móvil por satélite no geoestacionario (SMS/no-OSG) y las redes del servicio fijo por
satélite con satélites geoestacionarios (SFS/OSG) en las
bandas 19,3 - 19,6ffi GHz y 29,1 - 29,4lli GHz

--

--

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,~1997),
considerando
a)
que la ¡u~~~Rt~ CQ~I'~R-ia CMR-95 señaló las bandas 19,3 - 19,6 GHz y 29,1 - 29,4 GHz
para su utilización por los enlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG [y esta Conferencia
dispuso 2 x 100 MHz adicionales en las bandas 19,6- 19,7 y 29,4-29,5 GHz);

b)
que la coordinación entre los enlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG, y las redes
del SFS/OSG y las redes terrenales en esas bandas se efectuará conforme al anexo 2 de la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/anexo 1 al apéndice S5;
")

'l\1~ ~R ~1 IRÍQ:t:m~ d~

la RJ>C a la ~"~~~Rt~

CQAÍei'~R:-ia ~~ 1'~-QRQ-~ 'l\1~

la -QQI'diRa-iQR ~R:tr~
llat"á -ada lT~ilí

lg~ ~Rla-~~ g~ -QR~xigR d~ 1~ "~"~~ d~l ~~4~ 1 AQ O~ Y. y 1~ l'id~~ d~l ~~~ 10~Y. ~~
má~

diti-il a m~dida 'l\1~

avm~Rt~ ~1 RWm~I'Q d~ ~i~t~m~ d~ ~at~lit~~ iRtt"ggQ-igg~;

~

que, en la mayoría de los casos, la explotación simultánea de las redes del SFS/OSG y de los
eñlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG dará lugar a un elevado nivel de interferencia a
corto plazo entre tales redes, a menos que en ambas se apliquen técnicas para reducir la
interferencia;
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d)
que en el Informe de la RPC a la presente Conferencia se llegó a la conclusión de que las
técnicas de mitigación de la Interferencia estudiadas, a saber, la utlhzación del control de potencia
adaptativo, el empleo de antenas de elevada ganancia y el aislamiento geográfico, "parecen ofrecer
las máximas ventaJas los más útiles para me)orar la compartición entre los enlaces de conexión del
SMS no-OSG y las redes del SFS OSG";
e)

~

~~gREJ!J¿si.GR e~

~~~i.smgM~-!?J.P~e.-&~~~~..SQR+Se&til~~!e

~~~ue

el UIT-R ha elaborado una Recomendación que
contiene varias metodologías alternativas para obtener cnterios de Interferencia a largo y corto plazo
aphcable a la compartiCIÓn entre los enlaces de conexiÓn del SMS no-OSG y las redes del
SFS/OSG;

j}

~

!-+~-C~-~-~!~ ~...l

~~~~~iGR-6
;.,.;J..}o ~-:tY"Ill lnC' onl-:t.f'OC' rlo

• Á - ....J~1 C"ll. JfC" f-n_{)~n.

Xl'_L"LHA

OC' ~c-ih}A

r111""

h-:tu-:t

~~~~~~~~..,;_~

~

.

.

~arroll~ el considerando e

de la resente

•

Recomendación facilitaría la tarea de definir las técnicas de mitigación de interferencia apropiadas;

w

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

~~~~~

kg) que el número §5.5~ n.A del Reglamento de Radiocomunicaciones requiere la utilización de
técnicas para reducir la interferencia, con el fin de facilitar la coordinación de los enlaces de
conexión de las redes del SMS/ no-OSG con las redes del SFS/OSG;

V

~~~~~~~~~~~~~~~~

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

j!J)

que la continuada concepción y aplicación de técnicas para reducir la interferencia facilitaría
la coordinación de los enlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG y las redes del SFS/OSG,
cuando la interferencia entre tales redes sobrepase los criterios aplicables de interferencia admisible,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~'..:Jf-~~~,.ee~~~~~~~~~-:itsr~g;m~!,ciQR 3R~~ept2.~

resuelve invitar al UIT-R
l.
a emprender sin tardanza la elaboración de criterios apropiados de interferencia admisible para
los enlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG y las redes del SFS/OSG que funcionan en
las bandas 19,3 - 19,éE1 GHz y 29,1 - 29,~ill GHz;

----

----

2.
a emprender sin tardanza estudios sobre técnicas para mitigar la interferencia (incluidas, entre
otras, las técnicas ~!?.%!-e4_~~~-x.·e-e.e-e~~se-~~~~~~~~~cs¡~~
~~~numeradas en el considerando d)) que podrían facilitooar la coordinación
entre los enlaces de conexiÓn de las redes del SMS/no-OSG y las redes del SFS70SG;
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3.
a emprender sin tardanza estudios para formular metodologías de coordinación aplicables al
caso del SFS/OSG y los enlaces de conexión de las redes del SMS/no-OSG que funcionan en las
bandas 19,3 - 19,9EJ GHz y 29,1 - 29,4ill GHz en pie de igualdad,
--insta a las administraciones
a participar activamente en los estudios precitados presentando contribuciones al UIT-R,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe sobre la marcha de estos estudios a la CMR~99.
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GRUPO AD HOC 3 DEL GRUPO
DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 AL GRUPO DE TRABAJO 4D

Como resultado de las consultas llevadas a cabo por el Convocador con representantes del
Grupo ad hoc 3 (India, Pakistán, Federación de Rusia y Francia), se ha elaborado el párrafo
siguiente como texto adicional al anexo 7.

"Toda nueva asignación al SRS situada entre 38°E y 173°E y en la banda de
frecuencias 12,2 - 12,5 GHz deberá situarse a menos de 1o de los emplazamientos orbitales de la
Región 1 que figuren en los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3 contenidas en las Actas Finales
de la CMR-97, o en una posición alternativa aceptada por una conferencia competente."

Otras preocupaciones expresadas por distintas administraciones de la Región 3 han sido
consideradas en discusiones bilaterales.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

INFORME DEL GRUPO AD HOC 4Bl

El Grupo ad hoc 4B 1 consideró las diversas propuestas relacionadas con el apéndice S 18, la
utilización y ampliación de los canales en ondas decimétricas consignados en el número SS .287, la
Resolución 31 O y la Recomendación 305. Se introdujeron modificaciones en consecuencia.
Se someten a la consideración del Grupo de Trabajo 4B los textos respecto de los cuales se llegó a
un acuerdo.
En esos textos se identifica un punto para el orden del día de una futura conferencia. En la
Resolución [EUR-5] se identifica un punto para el orden del día de la CMR-99. A causa de los
problemas con los cuales tropezaron algunas administraciones en cuanto a la aplicación del
apéndice S 18 y las medidas acordadas por esta Conferencia para los casos de extrema dificultad,
algunos participantes en el Grupo ad hoc 4Bl estimaron que este punto del orden del día se debía
considerar como elevada prioridad.
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ARTÍCULOS5

Atribuciones de frecuencias

MOD

85.287

En el servicio móvil marítimo, las frecuencias de 457,525 MHz,
457,550 MHz, 457,575 MHz 467,525 MHz, 467,550 MHz y 467,575 MHz
pueden ser utilizadas por las estaciones de comunica~iones a bordo. Cuando
sea necesario, pueden introducirse para las comunicaciones a bordo los equipos
diseñados para una separación de canales de 12,5 kHz que empleen también las
frecuencias adicionales de 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz y
467,5625 MHz. Su empleo en aguas temtona:Ies puede estar sometido a
reglamentaciÓn nacional de la adriliriistración Interesada. Las características de
los equipos utilizados deberán satisfacer lo dispuesto en la Recomendación
UIT-R M.1174. (Véase la Resolución EUR-4.)

MOD
APÉNDICE 818

Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones del
servicio móvil marítimo en ondas métricas
(yéase el artículo 852)

Nota-J.:

Para facilitar la comprensión del cuadro véanse las siguientes notas a) a.p!) !!2_.
g~ Ragig•gmw.Y•a•iQR~s, GiR~Qra,
agi•iQRal~s ~~stgs

~4ar

al R~glam.~RtQ

19)9, y lgs

•aRal~s

lS, 17 y 90 a SS SQR lgs

a gis~gsi•i9R ~ara asigRa•iQA~s s~gím }g gis~w~stg ~ @}
RagiQ•QRUHli•a•iQR@S 9 GiR~bra, 1997

•anal~s

ap~RQÍ•@

1S

g~
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Número
del canal

Notas

Frecuencias de
transmisión

Entre
barcos

Ope~=alíii9Aes

Movimiento
de barcos

pg;W;u:ias

(MHz)

60

~~¡·

01
61
02
62
03
63
04
64
05
65

g}fl

06
66
07
67

1#2

68
09
69
10
70
11
71
12
72
13
73
14
74
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156,025

160,625

~

®-x

~X

156,050

160,650

+O

+S-x

~X

156,075

160,675

~

~X

.ul-x

156,100

160,700

og

.¡.¡_X

~X

156,125

160,725

JO

~X

~X
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160,750

®

.J4x

®-x

156,175

160,775

u

~X

~X

156,200

160,800

++

.14x

~X

156,225

160,825

~

04-x

~X

156,250

160,850

Oé

~X

~X

156,275

160,875

l+

0$..~

U.x

156,300

75

~

~

R:81íiweAiíiia

fi.:81íiUIIAiíiia&

Una
frecuencia

156,325

160,925

.¡.g

~X

~X

156,350

160,950

¡;¡:¡.

~X

0+-x

156,375

156,375

®-~

+O

®-x

Oé

~X

~X

156,425

156,425

~

156,450

156,450

0$-.x

0$

~X

IR)

156,475

156,475

~X

++

04-x

14-.12

156,500

156,500

~~

®

~X

~

156,525

156,525

IR)

156,550

156,550

OJ

0+-x

IR)

156,575

156,575

o:¡.

~X

IR)

156,600

156,600

Q+

OJ..x

~J

156,625

~

156,650

156,650

04-x

04

0$-.x

k)!})_

156,675

156,675

o:l-x

~

.U.x

IR)

156,700

156,700

~

~~

IR)

156,725

156,725

oa

~X

jf~

156,750

156,750

.14

.14x

Llamada selectiva digital para socorro, seguridad y llamada

~X

~.~

!!2

Dos
frecuencias

0+-~

IR)

~

16

Estaciones
de barco

156,400

08

Correspondencia
pública

.U.x

aaAfiia fiiu sw;u:fiia 1~eí,+Q~~ 1~eí,+S+~ UWz

156,775
156,800

~

156,800
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Número
del canal

Notas

Frecuencias de
transmisión

Entre
barcos

Movimiento
de barcos

0piAIOi9AIS p91iuaRas

Corres pondencia
pública

(MHz)

Estaciones
de barco
+e¡

76
17

-.-

18

156,825

j}g)_

156,850

20
80
21

82

161,525

/}

156,950

ff-M}

~

+J.x

~X

161,550

04

l-1-x

X

156,975

161,575

+4

0-1-x

X

/}

157,000

161,600

O+

~~

X

./}--M}

157,025

161,625

~X

X

/}

157,050

161,650

"'

~

~X

X

157,075

161,675

~

.¡.o.~

~X

/}

157,100

161,700

02

~X

X

!!!)_

157,125

161,725

.¡J

.1.+-x

~X

157,150

161,750

X

OS-x

157,175

161,775

X

J4.x

157,200

161,800

X

~X

157,225

161,825

+J.x

+J.x

157,250

161,850

X

~X

157,275

161,875

X

.&.:7-x

157,300

161,900

X

0-1-x

157,325

161,925

X

,¡.s_x

157,350

161,950

X

~X

157,375

~

157,400

162,000

1;)

157,425

~

!1
!1

161,975

161,975

162,025

162,025

!!!)_

!!!)_

j)_

~!!!)_

27
87
28
88
AIS 1
AIS2

.¡.o.x

156,925

26
86

+J.x

¡J

X

25
85

Dos
frecuencias

~X

24
84

+J.x

~

23
83

156,850

161,500

81
22

Una
frecuencia

X

156,900

78

79

~

ticiOWIAIOias

Rwuia d~:swaa:da IS~,a1~s 1SQ,a~:;zs UIQ

156,875

/}!!!)_

19

-UAa
ticiOWUAIOia

~

!!_

77

Estaciones
costeras
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PARTEB

NOTA8REFERENTESALCUADRO
Notas generales

<<CQt=riSf}QR:QeRQia p~li•a» iR:di•an il grdiR: R:Qt:mal iR: 'f\ii •ada istaQiQR: QQStira dil;}i f}Q:Air
iR: sir::vi•ig lgs Qcmal@s 'Wg g~staR:ti 5 iR: alg.w¡gs •asgs, 'ftlieá Sia R:iQ@sar-ig gmitir QaR:alis a
:AA: di evitar iR:ti¡:;.feriR:Qias pirj'Ydi•ialis eR:tre }gs SiJ?vi•igs di las esta•iQR:@S QQStiras
prg:ximas
Las administraciones podrán designar frecuencias de los servicios entre barcos, operaciones
portuarias y movimiento de barcos para uso de las aeronaves ligeras y helicópteros que
deseen comunicar con barcos o con estaciones costeras que participen en operaciones cuyo
objetivo primordial sea el apoyo a la navegación, en las condiciones especificadas en los
números S51.69 [4144], 851.73 [4148], 851.74 [4149], 851.75 [4150], 851.76 [4151],
851.77 [4152] y 851.78 [4153). Sin embargo, la utilización de los canales compartidos con
la correspondencia pública estará sujeta al acuerdo previo entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios que puedan ser afectados.
Los canales del presente apéndice (salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76), podrán
también utilizarse para la transmisión de datos a gran velocidad y de facsímil, a reserva de
arreglos particulares entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que
puedan ser afectados.
Los canales del presente apéndice, y de preferencia flgs •analis ad)za.@~is di las S@riis 27,
el canal 28.,-ii, podrán utilizarse para los sistemas de telegrafia de impresión directa y de
transmisión de datos, salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76, a reserva de arreglos
especiales entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que puedan ser
afectados.
d)

Las frecuencias indicadas en este Cuadro también pueden utilizarse para las
radiocomumcaciones en aguas Intenores, según lo especificado en el número 85.226 [613].

e)

Las administraciones gue tengan una necesidad apremiante de reducir la congestión local
pueden aplicar el entrelazado de canales a 12,5 kHZ sin causar interlerencia a los canales de
25 kHZ, a condición de gue:
1)

al desplazarse hacia la banda de 12,5 kHz se tenga en cuenta la
RecomendaciÓn ÜIT-R M.1ú84-2;

2)

ello no afecte a los canales a 25kHz de las frecuencias de socorro y seguridad del servicio
móvtl marittmo consignadas en el a¡:x?ndtce S18, en espectallos canales 6, 13, 15, 16, 17, y
70, ntlas caracterÍsticas técntcas que se esttpulan para esos canales en la
RecomendaciÓn UIT-R M.489-2;

3)

la ejecución del entrelazado de canales a 12,5 kHz y los consiguientes requisitos nacionales
estén SUJetos al acuerdo prevto entre las admmtstraciOnes eJecutantes y las admmtstraciOnes
cuyas estaciOnes de barco o servtctos puedan verse afectados.
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Notas específicas

¡;

l,gs ~anal~~ d~ QQii :tr~~Y~RQiaii ~~ ~~P'i~ig d~ gp~r~iQ~ii pgt:tw.aria~ (li, 19, 10, 11, ll, 79
y iO) pgdrán s~r ~~~~adgs para la ~grr~spgA:d~:A~ia p~li~a, a r~s~P'a d~ at+~§lgs
par.ti~Yiar~s ~A:'k~ la~ administra~iQA:~s iA:t~r~sadas y las 'i'Y~ t~:A§a:A s~P'i~igs '1\1~ ¡n~~dan s~r
ati~tadgs

La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse el número S51.79 [4154], y los
apéndices S13 [2993] y S15 [N 3035]) podrá también utilizarse para comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento. Las estaciones de barco evitarán causar interferencias perjudiciales
a dichas comunicaciones en el canal 06, así como a las comunicaciones entre las estaciones
de aeronave, los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por ellos durante la época de
hielos.
admimstra~iQA:~s i:At~r~sadas

y las

'{W~ t~:A§a:A s~P'i~igs

a lgs

'{Y~ s~

:Aa3ra atriG\lidg

~sa

Ga:Ada

y pu~dan s~r ati~tadgs

Los canales 15 y 17 podrán utilizarse también para las comunicaciones a bordo, siempre que
la potencia aparente radiada no rebase el valor de 1 vatio y a reserva de las reglamentaciones
nacionales de las administraciones interesadas cuando los canales se usen en sus aguas
territoriales (u~as~, A:Q g~~tant~, la R~~QRl~:Ada~iQ:A lQ5).
Estas frecuencias podrán también utilizarse, en caso necesario, en la Zona Marítima Europea
y en Canadá (canales 10, 67, 73) por cada administración interesada, para comunicaciones
entre estaciones de barco, estaciones de aeronave y estaciones terrestres participantes en
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento y contra la contaminación en zonas
locales, en las condiciones especificadas en los números S51.69 [4144], 851.73 [4148],
S51.74 [4149], S51.75 [4150], 851.76 [4151], S51.77 [4152] y S51.78 [4153].

l!)

Las tres primeras frecuencias a utilizar de preferencia para los fines indicados
en la nota~ son las de 156,450 MHz (canal 09), 156,625 MHz (canal 72) y 156,675 MHz
(canal 73).-

pgr ~~ s~pri~ig d~ mgJzimi~:AtQ d~ ~~g~, p~rg pgdráR 'Ytili¡¡ars~ ~:A~~ s~P'i~ig d~ gp"a~iQR~~
pgAYarias mi~:Atras :AQ s~an r~'f'Y~AQQS para~~ s~pri~ig d~ mguimi~:Rztg d~ Gar~gs, si ~sta
m~dida s~ •~' r~la :A~~~saR.a ~:A w iiQ:Aa d~t~rmi:Aada
R)

Iist~ ~anal

w
~j)

(i9) pgd;á S@r utili¡¡agg ~gmg

~ist~ma d~ radigtel~fg:Rzía a\ltg:máti~a

~anal Q@ llamada @:A el ~asg Q@ '{Ye ;R.¡era preQisg e:A
'1\le ku.giese re~g:me:Ad.adg el 1JIT R.

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para llamada selectiva digital con fines de
socorro, seguridad y llamada (véase la Resolución 323 (Mob-87)).
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El canal 13 está reservado a escala mundial como canal de comunicaciones para la seguridad
de la navegación, principalmente para las comunicaciones entre barcos relativas a dicha
seguridad. Puede también utilizarse en el servicio de movimiento de barcos y operaciones
portuarias, a condición de respetar la reglamentación nacional de las administraciones
consideradas.

•

l)

Estos canales se utilizarán para identificación automática de barcos y sistemas de vigilancia
capaces de proporcionar un fuñcionamiento a escala mundial en alta mar, a menos que se designen otras frecuencias con esa finahdad a escala regional.

m)

Los canales 18 y 82 a 86 pueden explotarse como canales de una sola frecuencia sujetos a
acuerdos especiales entre las administraciones Interesadas o afectadas.

n)

La utilización de estos canales debe limitarse a comunicaciones relacionadas con la
navegación únicamente y deben tomarse todas las precauciones necesanas para evitar causar
Intederencia pel]udicial ai canal 16; por ejemplo, hmitando la potencia de salida a 1 vatlo o
mediante separación geográfica.

\
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Apéndice S18 tras la incorporación de todas las modificaciones

APÉNDICE S18 [18]
Cuadro de frecuencias de transmisión para estaciones
del servicio móvil marítimo en ondas métricas

Nota: Para una mejor comprensión del Cuadro véanse las notas a) a n) que aparecen a continuación.

Número del
canal

Notas

Frecuencias de
transmisión (MHz)
Estaciones
de barco

60
01
61
02
62
03
63
04
64

05

65
06

e)

66
07
67

g)

08

10
70

X

156,050

160,650

X

X

156,075

160,675

X

X

156,100

160,700

X

X

156,125

160,725

X

X

156,150

160,750

X

X

156,175

160,775

X

X

156,200

160,800

X

X

156,225

160,825

X

X

156,250

160,850

X

X

156,275

160,875

X

X

156,300

X

156,325

160,925

X

X

156,350

160,950

X

X

156,375

156,375

X

X

X

X

156,475

156,475

X

X

g)

156,500

156,500

X

X

i)

156,525

156,525

156,550

156,550

X

156,575

156,575

X

156,600

156,600

X

12
72

X

156,450

71

13

X

156,450

11

Dos
frecuencias

160,625

156,425

69

Correspondencia
publica

156,025

156,425
h)

09

Movimiento de barcos

Una
frecuencia

Estaciones
costeras

156,400
68

Entre
barcos

h)

156,625

j)

156,650
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Número del
canal

Notas

Frecuencias de
transmisión (MHz)
Estaciones
de barco

--

73

156,700

156,700

X

156,725

156,725

X

.f)

156,750

156,750

m)

156,775
156,800

16
76
17

m)

156,825

f)

156,850

/)

78
19
79
20
80
21
81
22
82

/)

23
83

/)

24
84

/)

25
85

/)

26
86

/)

27
87
28
88

X

X

Correspondencia
publica

Dos
frecuencias

X

X
X

156,800

SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA
X

156,850

156,875

77
18

Una
frecuencia

Estaciones
costeras
156,675

74

75

Movimiento de barcos

156,675

g)

14

15

Entre
barcos

156,900

161,500

156,925

X

X

X

X
X

X

161,525

X

X

156,950

161,550

X

X

156,975

161,575

X

X

157,000

161,600

X

X

157,025

161,625

X

X

157,050

161,650

X

X

157,075

161,675

X

X

157,100

161,700

X

X

157,125

161,725

X

X

157,150

161,750

X

X

157,175

161,775

X

X

157,200

161,800

X

X

157,225

161,825

X

X

157,250

161,850

X

X

157,275

161,875

X

X

157,300

161,900

X

X

157,325

161,925

X

X

157,350

161,950

X

X

157,375

157,375

157,400

162,000

X

X

157,425

157,425

VTS 1

k)

161,975

161,975

VTS2

k)

162,025

162,025
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NOTAS REFERENTES AL CUADRO
Notas generales
a)

Las administraciones podrán designar frecuencias de los servicios entre barcos, operaciones
portuarias y movimiento de barcos para uso de las aeronaves ligeras y helicópteros que
deseen comunicar con barcos o con estaciones costeras que participen en operaciones cuyo
objetivo primordial sea el apoyo a la navegación, en las condiciones especificadas en los
números S51.69, S51.73, S51.74, S51.75, 851.76, S51.77 y S51.78. Sin embargo, la
utilización de los canales compartidos con la correspondencia pública estará sujeta al
acuerdo previo entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que puedan
ser afectados.

b)

Los canales del presente apéndice (salvo los canales 06, 13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76), podrán
también utilizarse para la transmisión de datos a gran velocidad y de facsímil, a reserva de
arreglos particulares entre las administraciones interesadas y las que tengan servicios que
puedan ser afectados.

e)

Los canales del presente apéndice, y de preferencia el canal28, podrán utilizarse para los
sistemas de telegrafia de impresión directa y de transmisión de datos, salvo los canales 06,
13, 15, 16, 17, 70, 75 y 76, a reserva de arreglos especiales entre las administraciones
interesadas y las que tengan servicios que puedan ser afectados.

d)

Las frecuencias indicadas en este Cuadro también pueden utilizarse para las
radiocomunicaciones en aguas interiores, según lo especificado en el S5.226.

e)

Las administraciones que tengan una necesidad apremiante de reducir la congestión local
pueden aplicar el entrelazado de canales a 12,5 kHz sin causar interferencia a los canales de
25 kHz, a condición de que:
1)

al desplazarse hacia la banda de 12,5 kHz se tenga en cuenta la
Recomendación UIT-R M.1084-2;

2)

ello no afecte a los canales a 25 kHz de las frecuencias de socorro y seguridad del servicio
móvil marítimo consignadas en el apéndice Sl8, en especial los canales 6, 13, 15, 16, 17,
y 70, ni las características técnicas que se estipulan para esos canales en la
Recomendación UIT-R M.489-2;

3)

la ejecución del entrelazado de canales a 12,5 kHz y los consiguientes requisitos nacionales
estén sujetos al acuerdo previo entre las administraciones ejecutantes y las administraciones
cuyas estaciones de barco o servicios puedan verse afectados.

Notas específicas
j)

La frecuencia de 156,300 MHz (canal 06) (véanse el número S51.79 [4154], y los
apéndices S13 [2993] y S15 [3035]) podrá también utilizarse para comunicaciones entre
estaciones de barco y estaciones de aeronave que participen en operaciones coordinadas de
búsqueda y salvamento. Las estaciones de barco evitarán causar interferencias perjudiciales
a dichas comunicaciones en el canal 06, así como a las comunicaciones entre las estaciones
de aeronave, los barcos rompehielos y los barcos auxiliados por ellos durante la época de
hielos.
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g)

Los canales 15 y 17 podrán utilizarse también para las comunicaciones a bordo, siempre que
la potencia aparente radiada no rebase el valor de 1 vatio y a reserva de las reglamentaciones
nacionales de las administraciones interesadas cuando los canales se usen en sus aguas
territoriales.

h)

Estas frecuencias podrán también utilizarse, en caso necesario, en la Zona Marítima Europea
y en Canadá (canales 10, 67, 73) por cada administración interesada, para comunicaciones
entre estaciones de barco, estaciones de aeronave y estaciones terrestres participantes en
operaciones coordinadas de búsqueda y salvamento y contra la contaminación en zonas
locales, en las condiciones especificadas en los números S51.69 [4144], SS l. 73 [4148],
S51.74 [4149], S51.75 [4150], S51.76 [4151], S51.77 [4152] y S51.78 [4153].

i)

Las tres primeras frecuencias a utilizar de preferencia para los fines indicados en la nota a)
son las de 156,450 MHz (canal 09), 156,625 MHz (canal 72) y 156,675 MHz (canal 73).

j)

Este canal (70) se utilizará exclusivamente para llamada selectiva digital con fines de
socorro, seguridad y llamada (véase la Resolución 323 (Mob-87)).

k)

El canal 13 está reservado a escala mundial como canal de comunicaciones para la seguridad
de la navegación, principalmente para las comunicaciones entre barcos relativas a dicha
seguridad. Puede también utilizarse en el servicio de movimiento de barcos y operaciones
portuarias, a condición de respetar la reglamentación nacional de las administraciones
consideradas.

l)

Estos canales se utilizarán para identificación automática de barcos y sistemas de vigilancia
capaces de proporcionar un funcionamiento a escala mundial en alta mar, a menos que se
designen otras frecuencias con esa finalidad a escala regional.

m)

Los canales 18 y 82 a 86 pueden explotarse como canales de una sola frecuencia sujetos a
acuerdos especiales entre las administraciones interesadas o afectadas.

n)

La utilización de estos canales debe limitarse a comunicaciones relacionadas con la
navegación únicamente y deben tomarse todas las precauciones necesarias para evitar causar
interferencia perjudicial al canal16; por ejemplo, limitando la potencia de salida a 1 vatio o
mediante separación geográfica.
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SUP
RECOMENDACIÓN N. 0 305

ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR/4]

FRECUENCIAS EN LA BANDA DE ONDAS DECIMÉTRICAS UTILIZADAS EN EL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO PARA COMUNICACIONES A BORDO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
que esta Conferencia ha adoptado la introducción de una separación de canales de 12,5 kHz en las
comunicaciones a bordo del servicio móvil marítimo en la banda de ondas decimétricas, a título
voluntario,
observando
que la actual Recomendación illT·R M.1174 contiene las características de los equipos utilizados
para comunicaciones a bordo en las bandas entre 450 MHz y 470 MHz,
resuelve invitar al UIT-R
a que modifique la citada Recomendación incluyendo también las características de los equipos que
utilicen la nueva separación de canales de 12,5 kHz,
insta a las administraciones
a que presenten contribuciones al UIT-R.
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [EUR-5]
EXAMEN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA EFICACIA EN LA
UTILIZACIÓN DE LA BANDA 156 - 174 MHz POR LAS ESTACIONES DEL
SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración del uso de las bandas del
apéndice S18 del Reglamento de Radiocomunicaciones al respecto de las comunicaciones móviles
marítimas y el empleo de nuevas tecnologías para los canales radiotelefónicos marítimos;
b)

la Recomendación 318 (Mob-87);

e)
que el apéndice S18 identifica las frecuencias que deben utilizarse para las comunicaciones de
socorro y seguridad de carácter internacional;
d) ..s,:;que la introducción de una nueva tecnología digital en el servicio móvil marítimo no debe
perturbar las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de ondas métricas, incluidas las
que establece el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar
(SOLAS, 1974), modificado;
e)
que el Sector de Radiocomunicaciones de la UIT está realizando estudios para mejorar la
eficacia en la utilización de esta banda y que estos estudios aún no han finalizado;
f)
que las modificaciones que se introduzcan en el apéndice S18 no deben prejuzgar la futura
utilización de estas frecuencias o las capacidades de los sistemas o nuevas aplicaciones necesarias
para su utilización por el servicio móvil marítimo;

g)
que la congestión en las frecuencias del apéndice S18 exige la aplicación de nuevas
tecnologías eficaces;
h)
que el empleo de nuevas tecnologías en las comunicaciones marítimas mediante frecuencias
de las bandas de ondas métricas facilitara la satisfacción de las incipientes necesidades de nuevos
servicios,
observando

que algunas administraciones están considerando la adopción de ciertas modificaciones en el
funcionamiento con las frecuencias del apéndice S18,
resuelve

'

que la CMR-99 considere la utilización de nuevas tecnologías en la banda 156- 174 MHz y la
consiguiente revisión del apéndice S18;
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encarga al UIT-R

que continúe los estudios sobre los temas siguientes con objeto de elaborar un Informe para
la CMR-99, a efectos de:
i)

identificar las futuras necesidades del servicio móvil marítimo;

ii)

identificar las características técnicas pertinentes del sistema o los sistemas que interfuncionan
para sustifuir a la tecnología actual;

iii)

identificar las modificaciones que es necesario introducir en el Plan de frecuencias contenido
en el apéndice S18; y

iv)

proponer un calendario para la introducción de la nueva tecnología y las modificaciones
necesarias;

v)

analizar y recomendar cómo se pueden introducir nuevas tecnologías sin que ello vaya en
detrimento de los requisitos de socorro y seguridad.
encarga al Secretario General

que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Internacional.

MOD
RESOLUCIÓN N.o, 310 (REV. )4gg S7CMR-97)

DISPOSICIONES EN MATERIA DE FRECUENCIAS PARA EL
DESARROLLO Y FUTURA APLICACIÓN DE SISTEMAS
DE TELEMEDIDA, TELEMANDO E INTERCAMBIO DE
DATOS PARA EL MOVIMIENTO DE LOS BARCOS

La Conferencia 4 Qm.iRis,;atiHa Mundial de Radiocomunicaciones f)at=a }gs SitViQiQs mgHilis
(Ginebra,~1997),

considerando
a)
la necesidad de especificar frecuencias radioeléctricas que puedan ser utilizadas por el servicio
móvil marítimo con carácter mundial, para atender las necesidades de movimientos de los barcos,
incluidas la transmisión de correcciones de los datos que figuran en las cartas náuticas electrónicaS,
utilizando técnicas de telemedida, de telemando y de intercambio automático de datos digitales;
b)
la evolución que se está produciendo en diversas partes del espectro, que requerirá, en el
futuro, bandas de frecuencias comunes para una utilización eficaz del espectro;
e)

la importancia de estos sistemas para la seguridad y eficacia de las operaciones de los barcos;

d)
las ventajas que estos sistemas aportarán a las autoridades portuarias desde el punto de vista
de la seguridad y la eficacia de la gestión de los puertos y de las operaciones portuarias;
advirtiendo
a)
que el CCI2UIT-R se está ocupando de estos asuntos, especialmente en el marco de la
Cuestión 55/8;
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b)
que, para poder adoptar decisiones respecto a la utilización más eficaz del espectro y a los
criterios de compartición, se necesita más información sobre cuestiones técnicas y de explotación;
e)
que la Organización Marítima Internacional (OMI) ha llegado a la conclusión de que es
necesario intercambiar informaciones entre las estaciones costeras y de barco para conocer los datos
sobre la posición y el desplazamiento de los barcos, los datos sobre correcciones de los sistemas de
radionavegació~_y las cartas náuticas electrónicas, utilizando técnicas de transmisión digital (1 réas~
~~ IAtQrm~ 1044 d~l CCIR);

resuelve
que la próxima conferencia admimstrati1 ta mundial de radiocomunicaciones competente
examine las posibles frecuencias que puedan utilizarse con estos fines, teniendo en cuenta los
nuevos estudios;

pide a las administraciones
que revisen los requisitos relativos a los futuros sistemas de telemedida, telemando e
intercambio de datos para el movim1ento de los barcos y que sometan sus resultados 81 UIT-R,

pide al ~UIT-R
que examine las técnicas de modulación tales como la de espectro ensanchado, las bandas de
frecuencias, las anchuras de banda y los formatos de datos, en coordinación con las
adlñünstractones que estén desarrollando y probando estos sistemas de transmisión digital, y
asesore al respecto;

invita al Consejo dí/ 4dmi14istrQCÚ'J14
a incluir esta Resolución en el orden del día de una próxima conferencia aQmin.iswatiua
mundial de radiocomunicaciones competente;

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

'
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GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B

Sobre la base del anexo 1 al Documento 27, se elaboró una lista de Resoluciones y
Recomendaciones CAMR/CMR con todas las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes para
los servicios móvil marítimo y móvil marítimo por satélite (anexo 1).
Además se introdujeron numerosos cambios de carácter geopolítico para tener en cuenta la
evolución de la situación después de que la CAMR MOB-87 aprobó el anexo a la Resolución 312
(Rev.Mob-87).
Después de la publicación del texto consolidado del Reglamento de Radiocomunicaciones
(Documento 2(3)), la Oficina de Radiocomunicaciones recibió información de varias
administraciones, en las que éstas manifestaban su postura con respecto al anexo de la
Resolución 312 (Rev.Mob-87), teniendo en cuenta esos cambios geopolíticos.
Esa información se reproduce en los anexos 2 y 3 al presente documento.

'

Anexos: 3
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ANEXO 1

Lista de Resoluciones CAMRICMR incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
que inciden sobre el mandato de la Comisión 4
Resolución N° (las
negritas indican
explícitamentel
que la Resolución
figura en el orden
del día de la
CMR-97)

Tema

Comentarios, Contribuciones

39 (Mob-83)

Utilización de los dispositivos de comprobación técnica Aplicada parcialmente
en aplicación de las decisiones de las CAMR

200 (Rev.Mob-87)

Clase de emisión en 2 182 kHz

(Punto 1.6.1 del orden del día) Documentos 5,
9,14,30,37,40,70-71

209 (Mob-87)

Extensión del alcance del SMSSM

Y a no es pertinente

210 (Mob-87)

Reducción de la banda de guarda alrededor de 500kHz

(Punto 1.6.1 del orden del día) Documentos 5,
9,14,30,37,40,70-71

300 (Rev .Mob-87)

Frecuencias asociadas por pares para sistemas de
telegrafía de impresión directa de banda estrecha en
ondas decamétricas/SMS

Aún es pertinente

310 (Rev.Mob-87)

Telemedida para el movimiento de los barcos

(Punto 1.6.2 del orden del día) Documentos 9,
30, 40, 71

312 (Rev .Mob-87)

Canales de grupo para telegrafía Morse

Aún es pertinente; se están actualizando las
necesidades debido a los cambios políticos
Documento 28(Add.2)

t

Medidas
propuestas
en el
DT/45

Medidas propuestas en el
Documento 27 y en otras
Contribuciones

SUP

MOD/SUP
MOD/SUP

[SUP]

SUP
SUP

(MOD)

MOD/SUP
(MOD)

(MOD)

Un asterisco(*) después de la Resolución indica que los temas tratados en la misma están interrelacionados con otros temas que figuran
explícitamente en el orden del día de la CMR-97.
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314 (Rev .Mob-87)

Recopilación de datos relacionados con la oceanografía : Nunca se

315

Supresión de las tasas de estación móvil

316 (Rev .Mob-87)

aplicQ~·en

su totalidad

SUP

SUP

Obsoleta

SUP

SUP

Cooperación técnica en materia de telecomunicaciones
marítimas

Obsoleta en vista de las actividades de la BDT
(PABA)

SUP

SUP

319 (Rev.Mob-87)

Revisión general de las bandas 4/8 MHz (SMS/SF)

Estudios terminados

[SUP]

322 (Rev.Mob-87)

Escucha en las frecuencias del SMSSM

(Punto 1.6.1 del orden del día)

MOD/SUP

323 (Mob-87)*

Utilización de 156,525 MHz para llamada selectiva
digital

Obsoleta (medida de transición)

SUP

330 (Mob-87)

Frecuencias para llamadas corrientes alrededor
de 3 MHz

(Punto 1.6.1 del orden del día) Documentos 5,
9, 14, 30, 40, 70-71

SUP/MOD

331 (Mob-87)

Entrada en vigor de las disposiciones para el SMSSM

(Punto 1.6.1 del orden del día) Documentos 5,
30,40,71

MOD

333 (Mob-87)

Uso de las bandas en ondas decamétricas para
información sobre seguridad en alta mar

Estudios terminados

MOD/SUP

335 (Mob-87)

Frecuencias no asociadas por pares de estaciones de
barco para NBDP

En parte obsoleta, en parte incorporada en el
Reglamento de Radiocomunicaciones
simplificado

SUP

SUP

336 (Mob-87)

Empleo de DSC en ondas decamétricas

Obsoleta (medida de transición)

SUP

SUP

338 (CAMR-92)

Aplicación provisional del artículo 56

Obsoleta (medida de transición)

SUP

SUP

339 (CMR-95)

Coordinación de NA VTEX

(Punto 1.6.4 del orden del día) Documentos
28 (párrafo 4. 7), 30, 40

601 (Rev.Mob-87)

Normas para EPIRB que funcionan en
121,5 MHz/243 MHz

Ya no es pertinente (las administraciones
observan estas normas)

(MOD)

602 (Rev.Mob-87)

Datos desde radiofaros marítimos para sistemas con
modo diferencial

Aún es pertinente, parcialmente obsoleta
Documento 28 (párrafo 4.10)

(MOD)

705 (Mob-83)

Protección mutua de los servicios en 70- 130kHz

Aún es pertinente

(MOD)

706 (Mob-83)

Explotación de SF/MOV en 90- 110kHz

Aún es pertinente

(MOD)

P:\ESP\ITU-R\CONF -R\CMR97\DT\066S. WW7
(56774)

06.11.97

06.11.97

MOD

- 4CMR97/DT/66-S

Lista de Recomendaciones CAMRICMR incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
que inciden sobre el mandato de la Comisión 4
Recomendación N°
(las negritas indican
explícitamente2 que
la Recomendación
figura en el orden
del día de la
CMR-97)

Tema

Comentarios, Contribuciones

Medidas Medidas propuestas en el
propuestas Documento 27 y en otras
en el
Contribuciones
DT/45

4

Circuitos nacionales e internacionales en ondas
decamétricas

Obsoleta

SUP

SUP

5

Reducción de la congestión en la banda de ondas
decamétricas

Obsoleta

SUP

SUP

7*

Formularios normalizados para las licencias
(estación de barco, estación aeronáutica)

Aún es pertinente

8

Identificación automática

Aún es pertinente, estudios en curso con mayor
alcance

(MOD)

14 (Mob-87)

Identificación de barcos especiales

Aún es pertinente, estudios en curso

(MOD)

302 (Rev.Mob-87)

Mejor utilización de canales en ondas
decamétricas en las bandas del SMM

Suprimida de hecho (a tenor de la Resolución 337)

[SUP]

SUP

303 (Rev .Mob-87)

Utilización de las frecuencias 4 125 kHz y
6 215 kHz para comunicaciones de socorro y
seguridad

No es pertinente en el contexto del SMSSM
(punto 1.6 del orden del día)

[SUP]

SUP

304

Frecuencias del apéndice 16, sección B

Obsoleta (aplicada ampliamente por las
administraciones)

[SUP]

SUP

2

MOD

Un asterisco(*) después de la Recomendación indica que los temas tratados en la misma están interrelacionados con otros temas que figuran
explícitamente en el orden del día de la CMR-97.
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305*

Utilización de los canales 15 y 17 del AP18

(Punto 1.6.2 del orden del día)

MOD/SUP

306*

Escucha en 156,8 MHz

(Punto 1.6.1 y 1.6.2 del orden del día)

MOD/SUP

310

Sistema automático por ondas decimétricas para
elSMM

Obsoleta (se adoptaron Recomendaciones)

(SUP]

SUP

312 (Rev .Mob-87)

Interconexión de los sistemas móviles marítimos
con las RTPC

Suprimida de hecho (a tenor de la Resolución 337)

[SUP]

SUP

316 (Rev.Mob-87)

Uso de estaciones terrenas de barco en los
puertos

Obsoleta (Inmarsat MoU)

SUP

SUP

317 (Rev .Mob-87)

Señal indicadora de prioridad (SMS)

Aún es pertinente (punto 1.6.3? del orden del día)

MOD/SUP

AP 18 más eficaz

(Punto 1.6.2 del orden del día)

MOD/SUP

319 (Mob-87)

Interferencia perjudicial de canales adyacentes
del SMM en ondas decamétricas

Aún es pertinente

(MOD)

603 (Rev .Mob-87)

Disposiciones técnicas para radiofaros marítimos
en la Zona Africana

Ya no es pertinente (no es adecuada para zonas
tropicales)

SUP

318 (Mob-87)

*
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ANEX02

Información recibida de las administraciones con respecto a su inclusión
en el anexo a la Resolución 312 (Rev.Mob-87)

SUP

Grupo

ADD

1

ERI

2

-

-

3

EST, YUG

D

4

MDA

D
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ANEX03
Actualización del plan de distribución para los canales de grupo - Estaciones costeras
de telegrafía Morse de clase AlA en ondas decamétricas por países y zonas
(anexo a la Resolución 312 (Rev.Mob-87)) 1

Grupo 3

Grupo2

Grupo 1

Grupo 4

AGL

LBR

ALG

GRC

ALS

[LTU]

AFS

MLT

[AZE]

MAU

ATN

HKG

ARG

[LVA]

ALB

NZL

AZR

l\IDG

ARSW4

HNG

BRM

l\IDR

ARSE8

PNG

B

MRT

BEL

HOL

CANCL7

MOZ

AUS

POR

BAH

NCG

BEN

1

CANE7

MRA

BUL

PTC

BER

NCL

BRB

KOR

CANNE7

MRC

CHN9

[RUS AN]

BGD

OCE

CBG

LBN

CHN

NIG

COD

[RUS EO]

BHR

OMA

CHR

MEX

D

NOR

D

[RUSNW]

CANW2

PHL

CKH

MRT

DNK

NRU

E

[RUS SW]

CANNW2

PTR

CLM

NCL

EST

PAK

FJI

[RUS W]

CHL

REU

CLN

OCE

FIN

[RUS EO]

[GEO]

SEN

CNR

ROU

CME

PNR

[GEO]

[RUSNW]

GNE

SEY

CTI

[RUS AS]

COG

POL

GHA

[RUS SW]

INDE

SLM

DJI

SNG

CPV

PRG

GNB

[RUS W]

INS

SMA

EQA

STP

CTR

PRU

Gm

S

mQ

SRL

ERI

sm

CUB

REU

GUM

TRD

J

SUR

[ETH]

[TKM]

CYP

[RUSNW]

GUY

TUR

JOR

SYR

F

[UKR]

[CZE]

[RUS EO]

[HRV]

[UKR]

KWT

TGO

G

USAE 3

DOM

SDN

HWA

USAW

[LVA]

TUN

INDW

VUT

EGY

[SVK]

IRN

VEN

[LTU]

[UKR]

IRL

F

THA

ISL

YUG

MAU

URG

ISR

FLK
G5

USAS06

JMC

MDA

VTN

VUT

LBY

MLA

YEM

GAB

YEM

KEN

GMB
NOTAS
El significado de los símbolos se explica en los cuadros Bl y 4El del prefacio a la Lista
Internacional de Frecuencias y la circular semanal.
2

Canadá (Costa Occidental y Ártico Occidental).
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3

Estados Unidos de América (Costa Oriental).

4

Arabia Saudita (Reino de) (Occidental).

5

Únicamente 22 MHz.

6

Estados Unidos de América (Costa del Golfo).

7

Canadá (Costa Oriental y Ártico Oriental).

8

Arabia Saudita (Reino de) (Oriental).

9

China (Provincia de Taiwán).

[]

Al30 de octubre de 1997, la administración responsable de la zona y que tiene inscripciones
conexas en el Nomenclátor de estaciones costeras no había comunicado su posición a la
Oficina de Radiocomunicaciones.

¡,
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GRUPO DE TRABAJO 4D

Nota del Secretario General
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE REUBICAR
LA POSICIÓN ORBITAL DEL ESTADO DE ISRAEL DE 130°W A 4°W
(JUNTO CON LOS CONSIGUIENTES CAMBIOS DE CANAL)

1

Compatibilidad SRS-SRS con las asignaciones de las propuestas de revisión del Plan de
los Pasos 1/2

Se han llevado acabo los estudios MSPACE(G) para las siguientes posiciones orbitales y canales:
Posición orbital: 13°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 21,25,29,33,37

Posición orbital: 4°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 2,6, 1O, 14,18

Otros parámetros del haz de Israel, incluyendo los parámetros de la elipse, los niveles de p.i.r.e., los
puntos de prueba, etc., permanecen sin modificaciones con respecto a los del haz ISR110000.
Aparte del haz de Israel, el fichero de entrada utilizado para los estudios fue el mismo fichero de
datos de preferencias nacionales del Paso 1 Alternativo empleado en el Addéndum 1 del
Documento 56. Cabe señalar que este fichero no incluye (aún) las modificaciones adicionales
acordadas por el GT 4D.
Los resultados de los estudios MSPACE(G) demuestran que, por regla general, no hay casos en que
la modificación dé lugar a valores negativos de los OEPM negativos o degrade los actuales OEPM
negativos más de 0,25 dB. Sin embargo, en el haz E2WA 7DF2 de Eutelsat situado a 29°E, para los
dos puntos de prueba {TP3 y TP4), existen algunos valores negativos de los OEPM de cierta
importancia del orden de -7,0 dB, que sufren una cierta (pequeña) degradación adicional
(-0,35 a -64 dB).
Conviene indicar, no obstante, que Eutelsat ha señalado que para facilitar la aplicación del Plan
revisado, y durante el desarrollo del mismo, aceptaría en la red EUROPESAT-1 la interferencia
adicional que no pudiera evitarse.
El valor de C/1 procedente de una sola fuente de los haces EUROPESAT-1 (incluido el
E2WA 7DF2) no es inferior a 28 dB debido al haz de Israel en la posición orbital modificada.
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2

Compatibilidad con los servicios terrenales

Los análisis de compatibilidad sobre las repercusiones de las modificaciones propuestas en los
servicios terrenales se incluyen en los cuadros la-le.
Los siguientes cuadros permiten establecer comparaciones entre la posición orbital 13 °W (la
posición del Plan actual) y la posición orbital 4 °W basándose en:
el enfoque reglamentario actual del artículo 4 basado en si las modificaciones de las
asignaciones de Israel afectarán o no a más administraciones;
o,
una comparación técnica que trata a ambas opciones de la misma forma independientemente
de su categoría reglamentaria actual.

CUADRO lA

Compatibilidad requerida en relación con la inteñerencia causada por el enlace de conexión

Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los métodos del actual
articulo 4 de los apéndices 30/30A

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes

Plan actual
13°W
(canales
1,5,9,11
(14 GHz))
Servicio terrenal
(las tres Regiones)

ninguna
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13°W

4°W

13°W

4°W

(canal7
(14 GHz))

(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYPEGY
GRCIRQJOR
LBNSYR TUR

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYPEGY
GRCIRQJOR
LBNSYR TUR
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CUADRO lB
Compatibilidad requerida en relación con la inteñerencia causada por el enlace descendente
Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes

Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Plan actual

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

13°W
(canales
25,29,33,37)

l3°W
(canal21)

4°W
(canales
2,6,10, 14, 18)

13°W
(canales 21,
25,29,33,37)

4°W
(canales
2,6, 10, 14, 18)

ninguna

ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

CUADROlC
Compatibilidad requerida en relación con la inteñerencia causada al enlace descendente
Asignaciones/
servicio protegido

Número de administraciones que causan interferencia
Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

Comparación utilizando los métodos
del actual artículo 4 de los apéndices
30/30A, pero sin considerar la
presencia de las asignaciones existentes

Plan actual
13°W
(canales 25,
29,33,37)

13°W
(canal21)

4°W
(canales
2,6,10, 14,18)

13°W
(canales
21,25,29,33,37)

4°W
(canales
2,6, 1o, 14, 18)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cuando se interpreten los datos presentados en el cuadro 1 A-C deben observarse igualmente las
notas incluidas tras el cuadro 9D del Documento 56.

3

Compatibilidad SRS-SRS con los sistemas del artículo 4 que aún no han finalizado la
coordinación

Este texto debe completarse.

4

Compatibilidad con otros servicios y con el Plan de la Región 2 (salvo los servicios
terrenales que están contemplados en el punto 2)

Este texto debe completarse.
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5

Limitaciones de las posiciones orbitales del anexo 7 del apéndice 30

Serán consideradas por la Conferencia.

6

Aumento en el número de posiciones orbitales del Plan

Será considerado por la Conferencia.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/67(Rev.1)-S
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

'
GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL
RESULTADO DE LOS ANÁLISIS RELATIVOS A LA PROPUESTA DE REUBICAR
LA POSICIÓN ORBITAL DEL ESTADO DE ISRAEL DE 130°W A 4°W
(JUNTO CON LOS CONSIGUIENTES CAMBIOS DE CANAL)

1

Propuesta inicial

1.1

Compatibilidad SRS-SRS con las asignaciones de las propuestas de revisión del Plan de
los Pasos 1/2

Se han llevado acabo los estudios MSPACE(G) para las siguientes posiciones orbitales y canales:
Posición orbital: 13°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 21,25,29,33,37

Posición orbital: 4°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 2,6,10,14,18

Otros parámetros del haz de Israel, incluyendo los parámetros de la elipse, los niveles de p.i.r.e., los
puntos de prueba, etc., permanecen sin modificaciones con respecto a los del haz ISR110000.
Aparte del haz de Israel, el fichero de entrada utilizado para los estudios fue el mismo fichero de
datos de preferencias nacionales del Paso 1 Alternativo empleado en el Addéndum 1 del
Documento 56. Cabe señalar que este fichero no incluye (aún) las modificaciones adicionales
acordadas por el GT 4D.
Los resultados de los estudios MSPACE(G) demuestran que, por regla general, no hay casos en que
la modificación dé lugar a valores negativos de los OEPM negativos o degrade los actuales OEPM
negativos más de 0,25 dB. Sin embargo, en el haz E2WA 7DF2 de Eutelsat situado a 29°E, para los
dos puntos de prueba (TP3 y TP4), existen algunos valores negativos de los OEPM de cierta
importancia del orden de -7,0 dB, que sufren cierta (pequeña) degradación adicional
(-0,35 a -0,64 dB).
Conviene indicar, no obstante, que Eutelsat ha señalado que para facilitar la aplicación del Plan
revisado, y durante el desarrollo del mismo, aceptaría en la red EURO PESAT-1 la interferencia
adicional que no pudiera evitarse.
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El valor de CII procedente de una sola fuente de los haces EURO PESAT -1 (incluido
el E2WA7DF2) no es inferior a 28 dB debido al haz de Israel en la posición orbital modificada.

1.2

Compatibilidad con los servicios terrenales

Los análisis de compatibilidad sobre las repercusiones de las modificaciones propuestas en los
servicios terrenales se incluyen en los cuadros la-le.
Los siguientes cuadros permiten establecer comparaciones entre la posición orbital 13 ow (la
posición del Plan actual) y la posición orbital 4 °W basándose en:
el enfoque reglamentario actual del artículo 4 basado en si las modificaciones de las
asignaciones de Israel afectarán o no a más administraciones;
o,
una comparación técnica que trata a ambas opciones de la misma forma independientemente
de su categoría reglamentaria actual.

CUADR01A

Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada por el enlace de conexión

Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes

Plan actual

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

l3°W
(canales
1,5,9,11
(14 GHz))

13°W
(canal 7
(14 GHz))

ninguna

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR
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4°W
(canales
1,5,7,9,11
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13°W
(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

4°W
(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

ARSCYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYPEGY
GRCIRQJOR
LBNSYR TUR
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CUADRO lB
Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada por el enlace descendente
Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Plan actual
13°W
(canales
25,29,33,37)
Servicio terrenal
(las tres Regiones)

ninguna

13°W
(canal21)

4°W
(canales
2,6,10,14,18)

ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes
13°W
(canales 21,
25,29,33,37)
ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

4°W
(canales
2,6,10,14,18)
ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

CUADROlC
Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada al enlace descendente
Asignaciones/
servicio protegido

Número de administraciones que causan interferencia
Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

Comparación utilizando los métodos
del actual artículo 4 de los apéndices
30/30A, pero sin considerar la
presencia de las asignaciones existentes

Plan actual
l3°W
(canales 25,
29,33,37)

13°W
(canal21)

4°W
(canales
2,6, 1O, 14, 18)

13°W
(canales
21,25,29,33,37)

4°W
(canales
2,6,10,14,18)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cuando se interpreten los datos presentados en el cuadro 1 A-C deben observarse igualmente las
notas incluidas tras el cuadro 9D del Documento 56.

1.3

Compatibilidad SRS-SRS con los sistemas del artículo 4 que aún no han finalizado la
coordinación

1)

Estos estudios sólo contemplan la situación con respecto a los efectos de las redes del
artículo 4 sobre el haz ISR en cada una de las posiciones orbitales propuestas.

2)

Por falta de tiempo y recursos; la Oficina ha utilizado una parte del "fichero de datos
fusionados del artículo 4" que previamente se utilizaba para los análisis del Paso 3. Esta parte
incluye redes dentro del arco orbital ± 60° a partir de la posición 4 ow solicitada por la
Administración de Israel. En el cuadro que figura a continuación se indican las redes del
artículo 4 que se encuentran en esta gama del arco orbital. Los datos de. entrada de este
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"fichero de datos fusionados del artículo 4" fueron suministrados por las administraciones. A
las administraciones que presentaron datos fusionados del artículo 4 se les pidió que velaran
por que esos datos estuvieran en consonancia con sus notificaciones del artículo 4 y que, si
disponían de tiempo, verificasen los datos en el fichero fusionado mediante un ensayo ficticio;
la Oficina no ha realizado ninguna comprobación independiente de los ficheros mencionados.
3)

El fichero de Paso 2 utilizado en este análisis fue el "Paso 1 alternativo" en combinación con
la opción de "preferencia nacional del Paso 2" descrita en el Documento 56. Este fichero no
incluye las redes "BIFROST, BIFROST-2 o RST-5. No obstante, más abajo se indican los
resultados de la incorporación de las redes BIFROST y BIFROST-2 en el Plan.

4)

Se aplicó el criterio de que el margen de protección equivalente (OEPM) de cualquier
asignación no está por debajo de -0,25 dB o, si ya es negativo, cae más de 0,25 dB por debajo
de su valor en la situación de referencia.

5)

Los criterios CII de una sola fuente aplicados han sido que la relación CII cocanal general de
una sola fuente no sea menor que 28 dB.

6)

Debido a la falta de tiempo y a la complejidad de las redes presentadas, algunos haces de la
red DBL (19,2°E), que han sido suprimidos de las situaciones de referencia de los
apéndices 30 y 30A conforme a los puntos 4.3.5 del apéndice 30 y 4.2.5 del apéndice 30A
el 20 de octubre de 1997 debido a la terminación del tiempo de caducidad de 8 años, no han
sido suprimidos del "fichero superfusionado" que se utilizó en el análisis del Paso 3.
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CUADR02
Redes del artículo 4 que se consideraron en los análisis de compatibilidad SRS-SRS
(OEPM y C/1 cocanal general de una sola fuente)
Posición

Administración
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1
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. . . . . . . ¡.~~-~.~.::..
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'
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1
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1

~: --l~:~:~;_:~30E

Li:iX______ -¡DBL:35.5E - ----

1

36,00

1

F
RUS

L....

37,50 . . . ...!....

LUX
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PAK

38,00

IPAKSAT-BSS 38E
~

.................. ........................................................................

38,00

S

1SIRIUS-38E
¡

;. . . . . . . . .~.?.-~.?. ?........................ · · · · · · · ·- ~-~: . . . . . . . . . . . . . . !.~-~-~-~ -~!.= ·-· · · · · · · · · ·
41,00

S

!siRIUS-41E

41,00

USA

IUSASAT29H

¡
................................ ,,, ___ ,,, .................. ---··········-····

••••• .¡

...................• ······················-················-·············-··-···························-r-·········-··-·········-··············-·······-······-··-··········

41,20

LUX

42,00

TUR

43,20

LUX

44,00

RUS

!TURKSAT-BSS

· · · · · · ·-· · ·---··-·--··--·· ·-· --·· · · · ·-· · -··--·· -· · · · ·--·-· -· · -·-·

. . . . ¡. . . . . . . . . .---·· · · · ·-· · · --·
IDBL-43.2E
IGALS
····························t·················

45,00

D

47,00
,_ .......4~i~<>"ü.......................

'·

IDBL-41.2E

······································································ .....................•...........................................,

!EUROPE*STAR-1B

G

IGE-SATCOM AF2

·········tEu=rEi.sA·T··:s=48ii·····

F

!

,

48,00

¡

,
~

r-··-·-···--so.:oo····--············,--···········-··

········--·-·····----------·-·-·-·········

52,50

~--····-······-··-·········-·-·-····-····-·······-~·-······

USA
S

t1USASAT291

1

············---~ ····--..-·-···········--·-····················-········-······-·············· .. ···•·••
1

SIRIUS-50E

lEMARSAT-1

UAE

····························-······--······· ···········-········-··r······-·············-······································· ............................................ ········································································•

54,00

¡USASA T29J

USA

1

Análisis OEPM

CUADR03B
Redes del artículo 4 que interfieren con el haz ISR en la posición orbital de l3°W
Administración Identificación Posición
del haz
afectada
afectado
ISR

ISR11013

-13,00

Administración
interferente
S

Identificación del Posición del satélite
interferente
satélite
interferente
SIRIUS-13W

-13,00

CUADR03C
Redes del artículo 4 que interfieren con el haz ISR en la posición orbital de 4°W
Administración Identificación Posición
afectada
del haz
afectado

Identificación del Posición del satélite
satélite
interferente
interferente

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-IS

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

.G

GE-SATCOM E3

-06,50
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Análisis C/1 general de una sola fuente

CUADR0 3D

Redes del artículo 4 que interfieren con el haz ISR en la posición orbital13°W
Administración Identificación Posición
afectada
del haz
afectado
ISR

ISR11013

-13,00

Administración
interferente
S

Identificación del Posición del satélite
interferente
satélite
interferente
SIRIUS-13W

-13,00

CUADR03E

Redes del artículo 4 que interfieren con el haz ISR en la posición orbital4°W
Administración Identificación Posición
afectada
del haz
afectado

1.4

Administración
interferente

Identificación del Posición del satélite
interferente
satélite
interferente

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-1

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

EGY

NILESAT-IS

-07,00

ISR

ISR11004

-04,00

G

GE-SATCOM E3

-06,50

Compatibilidad con otros servicios y con el Plan de la Región 2 (salvo los servicios
terrenales que están contemplados en el punto 2)

Los análisis que figuran a continuación (así como los del punto 2) se efectuaron aplicando los
mismos métodos analíticos que se describen en el Addéndum 2 al Documento 56.

Enlace de conexión interferenteAdministraciones que tienen estaciones terrenas del SFS afectadas por los canales de enlace de
conexión nuevos o modificados propuestos (punto 4.2.1.2 del artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que tienen asignaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS de la Región 2
afectadas por los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 4.2.1.4 del
artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.

Enlace descendente interferente
Administraciones que tienen asignaciones del Plan del SRS de la Región 2 que pueden resultar
afectadas por los canales de enlace descendente nuevos o modificados. propuestos (punto 4.3 .1.2 del
artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
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Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden resultar afectadas por los
canales de enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 4.3 .1.5 del artículo 4 del
apéndice 30)

Haz ISR ubicado a l3°W
Designación del haz

Canales

Administraciones afectadas

ISRIIOOA

21

Ninguna

ISRIIOO

25

PAK, SNG, TON

ISRIIOO

29,33,37

CHN, INS, J, PAK, SNG, TON, UAE

Haz ISR ubicado a 4°W
Designación del haz
ISR

Canales
2, 6, 10, 14,18

Administraciones afectadas
Ninguna

Enlace de conexión inteñerido
Administraciones que tienen asignaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS de la Región 2
que pueden afectar a los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos
(punto 4.2.3 .4 del artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden afectar a los canales de
enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 7.1 del artículo 7 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que podrían tener estaciones espaciales del SRS de la Región 2 que pueden
afectar a los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 7.1 del
artículo 7 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.

Enlace descendente inteñerido
Administraciones que tienen asignaciones del Plan del SRS de la Región 2 que pueden afectar a los
canales de enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 4.3.3.2 artículo 4 del
apéndice 30)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden afectar a los canales de
enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 7 .2.1 del artículo 7 del apéndice 30)

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\067Rl S. WW7
(56943)

08.11.97

08.11.97

-9CMR97/DT/67(Rev.1)-S

Haz ISR ubicado a 13°W
Designación del haz

Administraciones afectadas

Canales

ISR1100A, ISR11000

21,25

USA

ISR11000

29,33,37

Ninguna

Haz ISR ubicado a 4°W
Designación del haz

2

Canales

Administraciones afectadas

ISR

2, 6, 10

USA/IT

ISR

14, 18

Ninguna

Propuesta revisada

Tras considerar los resultados que anteceden y seguir examinando el asunto, el Grupo ad hoc 2 del
Grupo de Trabajo 4D elaboró una versión revisada de la propuesta. La propuesta revisada entraña la
selección de nuevos canales de enlace descendente para la posición orbital de 4°W. Esos nuevos
canales de enlace descendente se eligieron con la finalidad de evitar la interferencia SRS-SRS a las
asignaciones del Plan de Egipto y a los canales propuestos Nilesat-1 S~ actualmente sometidos al
procedimiento del artículo 4. El tiempo disponible no permitió analizar completamente esta
propuesta, pero a pesar de ello se obtuvieron los siguientes resultados:

2.1

Compatibilidad SRS-SRS con las asignaciones de las propuestas de revisión del Plan de
los Pasos 1/2

Se han llevado acabo los estudios MSPACE(G) para las siguientes posiciones orbitales y canales:
Posición orbital: 13°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 21,25,29,33,37

Posición orbital: 4°W

canales de enlace ascendente: 1,5,7,9,11 (14 GHz)
canales de enlace descendente: 22,26,30,34,38

Otros parámetros del haz de Israel, incluyendo los parámetros de la elipse, los niveles de p.i.r.e., los
puntos de prueba, etc., permanecen sin modificaciones con respecto a los del haz ISR110000.
Aparte del haz de Israel, el fichero de entrada utilizado para los estudios fue el mismo fichero de
datos de preferencias nacionales del Paso 1 Alternativo empleado en el Addéndum 1 del
Documento 56. Cabe señalar que este fichero no incluye (aún) las modificaciones adicionales
acordadas por el GT 4D.
Los resultados de los estudios MSPACE(G) demuestran que no hay casos en que la modificación dé
lugar a valores negativos de los OEPM o degrade los actuales OEPM negativos más de 0,25 dB.
N o hubieron casos en los cuales CII de una sola fuente inferior a 28 dB a causa del haz de Israel en
la posición orbital modificada.
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2.2

Compatibilidad con los servicios terrenales

Los análisis de compatibilidad sobre las repercusiones de las modificaciones propuestas en los
servicios terrenales se incluyen en los cuadros 2a-2c.
Los siguientes cuadros permiten establecer comparaciones entre la posición orbital 13 °W (la
posición del Plan actual) y la posición orbital 4 °W basándose en:
el enfoque reglamentario actual del artículo 4 basado en si las modificaciones de las
asignaciones de Israel afectarán o no a más administraciones;
o,
una comparación técnica que trata a ambas opciones de la misma forma independientemente
de su categoría reglamentaria actual.

CUADR02A
Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada por el enlace de conexión
Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes

Plan actual
13°W
(canales
1,5,9,11
(14 GHz))
Servicio terrenal
(las tres Regiones)

ninguna

13°W

4°W

(canal7
(14 GHz))

(canales
1,5,7,9,11
(14 GHz))

ARS CYP
EGYGRC
JORLBN
SYR TUR

ARSCYPEGY
GRCffiQJOR
LBNSYR TUR
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CUADR02B

Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada por el eqlace descendente
Número de administraciones que reciben interferencia
Asignaciones/
servicio protegidos

Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Comparación utilizando los
métodos del actual artículo 4 de
los apéndices 30/30A pero sin
considerar la presencia de las
asignaciones existentes

Plan actual

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

13°W
(canales
25,29,33,37)

l3°W
(canal21)

4°W
(canales
22,26,30,34,38)

ninguna

ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

13°W

4°W

(canales 21 ,
25,29,33,37)

(canales
22,26,30,34,38)

ARSAZEEGY
IRNIRQJOR
LBNSYR
TKM

ARSCYP
EGYIRQJOR
LBNSYR

CUADR02C

Compatibilidad requerida en relación con la interferencia causada al enlace descendente
Asignaciones/
servicio protegido

Número de administraciones que causan interferencia
Comparación utilizando los métodos del actual
artículo 4 de los apéndices 30/30A

Servicio terrenal
(las tres Regiones)

Comparación utilizando los métodos
del actual artículo 4 de los apéndices
30/30A, pero sin considerar la
presencia de las asignaciones existentes

Plan actual
l3°W
(canales 25,
29,33,37)

l3°W
(canal21)

4°W
(canales 22,
26,30,34,38)

13°W
(canales
21,25,29,33,37)

4°W
(canales
22,26,30,34,3 8)

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Ninguna

Cuando se interpreten los datos presentados en el cuadro 2A-C deben observarse igualmente las
notas incluidas tras el cuadro 9D del Documento 56.

2.3

Compatibilidad SRS-SRS con los sistemas del artículo 4 que aún- no han finalizado la
coordinación

No hay resultados. Sin embargo, puesto que se propone la red Nilesat-1 S para los canales 2-19, no
habrán problemas de compatibilidad SRS-SRS entre esta red y el nuevo conjunto de canales
propuesto por Israel.

2.4

Compatibilidad con otros servicios y con el Plan de la Región 2 (salvo los servicios
terrenales que están contemplados en el punto 2)

Los análisis que figuran a continuación (así como los incluidos en el anterior punto 2) se realizaron
aplicando los mismos métodos analíticos que los descritos en el Addéndum 2 al Documento 56.
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Enlace de conexión interferente

Administraciones que tienen estaciones terrenas del SFS afectadas por los canales de enlace de
conexión nuevos o modificados propuestos (punto 4.2.1.2 del artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que tienen asignaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS de la Región 2
afectadas por los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 4.2.1.4 del
artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Enlace descendente interferente

Administraciones que tienen asignaciones del Plan del SRS de la Región 2 que pueden resultar
afectadas por los canales de enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 4.3.1.2 del
artículo 4 del apéndice 30A)
No hay resultados.
Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden resultar afectadas por los
canales de enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 4.3.1.5 del artículo 4 del
apéndice 30)
No hay resultados.
Enlace de conexión interferido

Administraciones que tienen asignaciones del Plan de enlaces de conexión del SRS de la Región 2
que pueden afectar a los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos
(punto 4.2.3 .4 del artículo 4 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden afectar a los canales de
enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 7.1 del artículo 7 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Administraciones que-podrían·tener estaciones espaciales del SRS de la Región 2 que pueden
afectar a los canales de enlace de conexión nuevos o modificados propuestos (punto 7.1 del
artículo 7 del apéndice 30A)
Ninguna administración afectada.
Enlace descendente interferido

Administraciones que tienen asignaciones del Plan del SRS de la Región 2 que pueden afectar a los
canales de enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 4.3.3.2 artículo 4 del
apéndice 30)
No hay resultados.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\067R1S.WW7
(56943)

,,

08.11.97

08.11.97

- 13CMR97/DT/67(Rev.l)-S

Administraciones que tienen estaciones espaciales del SFS que pueden afectar a los canales de
enlace descendente nuevos o modificados propuestos (punto 7 .2.1 del artículo 7 del apéndice 30)
No hay resultados.
5

Limitaciones de las posiciones orbitales del anexo 7 del apéndice 30

Serán consideradas por la Conferencia.

6

Aumento en el número de posiciones orbitales del Plan

Será considerado por la Conferencia.

.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A
PROPUESTAS RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN NÚMERO S13.20
1
Durante la cuarta reunión del GT 4A celebrada el5 de noviembre de 1997, se examinaron las
cuestiones vinculadas con la disposición número S13.20 que figura en la propuesta IAP/40/26 1 y la
nota del Director de laBRen que se formulaban observaciones sobre las consecuencias de la
propuesta. Se tomó nota de que este asunto se relacionaba también con las propuestas
ADD Sl3.23A, ADD S13.23B y ADD S13.23C, de añadir una nueva sección en el artículo S13
(Documentos de la Junta), que ya se habían abordado en el Grupo de Redacción 4A1, pero aún no
en el GT 4A.
Un pequeño Grupo oficioso formado por Luxemburgo, los Estados Unidos y Australia se
2
reunió para examinar esta cuestión y proponer la siguientes modificaciones a los números S13.23A
y S13.23B, en su forma enmendada por el Grupo de Redacción 4Al, a fin de incluir el objetivo
perseguido en IAP/40/26. Como resultado de estas modificaciones, se propone suprimir el
número S13.20:

SUP

813.20

ADD

S13.23A

El proyecto de orden del día de las reuniones de la Junta se enviará
por facsímil y/o correo, o ambos, a todas las administraciones, y también se
pondrá a disposición general en forma electrónica a título informativo. Por lo
menos dos meses Aantes de la reunión, todos los documentos indicados en ese
proyecto de orden d~l día se enviarán a -ra5aaministraciones que lo soliciten y
podián obtenerse en forma electrónica, si existen en esa forma. En casos
excepcionales este periodo podría reducirse a [un mes].

ADD

S13.23B

Las Actas de las reuniones de la Junta se publicarán y distribuirán
dentro de los 30 días a los Miembros de la Unión mediante cartas circulares de
la Üftctna y se pondrán a disposición general en forma electrónica.

Conviene observar que no se ha propuesto cambio alguno a ADD S13.23C, en su forma enmendada
por el Grupo de Redacción 4Al.

1

Esta propuesta es la misma que figura en el texto del capítulo 1 del Informe de la RPC-97.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

NOTA PROPUESTA PARA LA BANDA DE FRECUENCIAS 8 02S- 8 400 MHZ

ADD

S5.462A

En la Región 3 y en Kuwait, Omán y Qatar, en la
banda 8 02S - 8 400 MHz, el servicio de exploración de la Tierra por satélite
que utiliza satélites geoestacionarios no deberá producir una densidad de flujo
de potencia superior a los siguientes valores para una ángulo de llegada (e0 ),
sin el consentimiento de la administración afectada.
-174 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz

para 0° :S; e< so

-174 + O,S (e- S) d.B(W/m2) en una banda de 4kHz

para

-164 dB(W/m2) en una banda de 4 kHz

para 2S 0

so :S; e < 2S
:S;

0

e :S; 90°

RESOLUCIÓN [COMS-9]

PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS FIJOS EN LA BANDA 8 025 - 8 400 MHz EN
COMPARTICIÓN CON LOS SISTEMAS DE SATÉLITES GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO DE EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que previamente a la celebración de la CMR-97, la banda 8 02S- 8 400 MHz estaba atribuida
a título secundario al servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) en las
Regiones 1 y 3, salvo en los países enumerados en la nota S5.464 del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
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b)
que los límites de densidad de flujo de potencia que figuran en el Cuadro 821.4 del
Reglamento de Radiocomunicaciones se aplican a las emisiones procedentes de estaciones
espaciales del servicio de exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra);
e)
que a las administraciones con atribuciones secundarias antes de la CMR-97, no se les exigió
la evitación de la órbita de los satélites geoestacionarios por parte de los servicios fijos y, por
consiguiente, si se aplican los límites de densidad de flujo de potencia que aparecen en el
Cuadro S21.4 del Reglamento de Radiocomunicaciones puede producirse una interferencia excesiva
en el servicio fijo;
d)
que el UIT-R no ha realizado estudios en esta banda de frecuencias sobre los valores de
densidad de flujo de potencia que deben aplicarse a las estaciones espaciales de los satélites
geoestacionarios del servicio de exploración de la Tierra por satélite cuando no se ha evitado la
órbita de los satélites geoestacionarios por las estaciones del servicio fijo,
considerando además

que la banda 8 025 - 8 400 MHz está siendo ampliamente utilizada por los servicios fijos de
acuerdo con las disposiciones de canal del UIT-R para la banda de 8 GHz (véase la
Recomendación UIT-R F.386) y también es utilizada por algunos países para ofrecer servicios de
difusión distintos a los de televisión,
resuelve invitar al UIT-R

a que estudie con carácter de urgencia los límites necesarios de densidad de flujo de potencia que
deben aplicarse a las estaciones espaciales de los satélites geoestacionarios del servicio de
exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra) en la banda 8 025- 8 400 MHz cuando no ha
habido evitación de la órbita de los satélites geoestacionarios por los servicios fijos que comparten
la banda.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE

Tengo el placer de adjuntar dos anexos con los puntos que, según las administraciones, se deberían
incluir en el orden del día de futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones.
El anexo 1 contiene los puntos que no dependen de los resultados de los trabajos de las
Comisiones 4 ó 5.
El anexo 2 contiene los puntos que se están examinando en las Comisiones 4 ó 5 y, por
consiguiente, habrá que esperar los resultados de su labor.
Se adjunta asimismo el anexo 3, en el que figuran los otros puntos cuya inclusión cabría prever en
cualquier orden del día.
Permítanme expresar mi reconocimiento por la participación en esta labor de las delegaciones de
Australia, Canadá, Alemania, Japón y los Estados Unidos, así como la asistencia del
Sr. Nalbandian.
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ANEXO 1
Sobre la base de las propuestas de las administraciones y el Informe de la Reunión Preparatoria de
Conferencias, y teniendo debidamente en cuenta los resultados de la CMR y las necesidades de los
servicios existentes y planificados en las bandas que se examinan, considerar y adoptar las medidas
pertinentes con respecto a los siguientes temas:

Temas para el orden del día de la CMR-99
1
examen de la utilización de las bandas de ondas decamétricas por los servicios móvil
aeronáutico y móvil marítimo a fm de satisfacer las necesidades evolutivas de estos servicios;
2
examen de la utilización de la banda de frecuencias 415 - 526,5 kHz por los servicios de
radionavegación aeronáutica y móvil marítimo;
3
consideración de la necesidad de realinear las atribuciones a los servicios de aficionados, de
aficionados por satélite y de radiodifusión en torno a 7 MHz a escala mundial, teniendo en cuenta la
Recomendación 718 (CAMR-92);
4
examen de la pertinencia de las atribuciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión
en la banda de ondas decamétricas desde aproximadamente 4 MHz a 1O MHz teniendo en cuenta los
procedimientos de planificación estacional adoptados por la CMR-97;
5
defmición de una nueva categoría de órbita, denominada cuasiestacionaria, a la que deben
aplicarse las disposiciones reglamentarias relativas a la órbita de los satélites geoestacionarios o no
geoestacionarios;
6

temas relativos a las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT-2000);

6.1 examen de los requisitos de espectro para el funcionamiento de las IMT-2000 terrenales con
objeto de identificar las futuras bandas de expansión y los ajustes necesarios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias;
6.2 identificación de los canales de control radioeléctrico mundiales para facilitar el
funcionamiento del terminal multimodo y la itinerancia a escala mundial de las IMT-2000;
7.1 consideración de nuevas atribuciones al servicio de radionavegación por satélite necesarias
para soportar los desarrollos en la gama inferior a 6 GHz;
7.2 consideración de la inclusión del sentido espacio-espacio en las atribuciones al servicio de
radionavegación por satélite en las bandas de frecuencias 1 215- 1 260 MHz y 1 559- 1 610 MHz;
7.3 consideración del estado de las atribuciones a servicios distintos del de radionavegación por
satélite (RR 85.355 y 85.359) en la banda 1 559- 1 610 MHz;
8
consideración de disposiciones técnicas y reglamentarias que permitan a las estaciones
terrenas del servicio móvil marítimo por satélite funcionar en las redes del servicio fijo por satélite
en las bandas de 3 700 - 4 200 MHz y 5 925 - 6 425 MHz, incluida su coordinación con otros
servicios a los que se han atribuido estas bandas;
9
examen de las necesidades de espectro para telemedida, seguimiento y control de las redes del
servicio fijo por satélite que funcionan con enlaces de servicio en las bandas de frecuencias por
encima de 17 GHz;
1O atribución de bandas de frecuencias por encima de 71 GHz a los servicios de exploración de la
Tierra por satélite (pasivo) y de radioastronomía.
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Puntos para el orden del día de la CMR-01
1

Consideración del artículo S25 sobre los servicios de aficionados y de aficionados por satélite;

2
examen de las frecuencias y las disposiciones de canales en las bandas de ondas hectométricas
y decamétricas atribuidas a título primario al servicio móvil marítimo, teniendo en cuenta la
utilización de la nueva tecnología digital;
3
examen del Cuadro de tolerancias de frecuencia del transmisor en el apéndice S2 [7], teniendo
en cuenta los límites de tolerancia de frecuencia especificados en la
Recomendación UIT-R SM.1045;
4
consideración de las atribuciones al servicio móvil en la gama de frecuencias en torno a
5 300 MHz para facilitar la utilización mundial de las redes de acceso a las radiocomunicaciones de
banda ancha;
5
consideración del estado de las atribuciones al servicio de radiolocalización en las bandas en
torno a 3,0 GHz y en torno a 5,5 GHz; [se está considerando la fecha de una conferencia];
6
consideración de la atribución de la banda de frecuencias 14,5 - 14,8 GHz al servicio fijo por
satélite (Tierra-espacio) en la Región 3 (ampliación del SFS para incluir otros además de los enlaces
de conexión del SRS);
7
compartición entre el SFS y el SF en la banda 19 GHz cuando la utiliza bidireccionalmente
<?,1 SFS para proporcionar enlaces de conexión a los sistemas de satélites no geoestacionarios en el
servicio móvil por satélite, de conformidad con la Resolución 119 (CMR-95);
8
consideración de una nueva atribución mundial por debajo de 30 GHz al servicio móvil para
telemedida aeronáutica de banda ancha;
9
examen de las atribuciones al servicio de investigación espacial (espacio lejano)
(espacio-Tierra) y al servicio entre satélites en la gama de frecuencias 32 - 32,3 GHz, con miras a
mejorar las condiciones de compartición entre estos servicios;
1O consideración de las disposiciones del Capítulo IX/apéndice S13 y del Capítulo N IX/SVII del
Reglamento de Radiocomunicaciones, como estipula la Resolución 331 (Mob-87), y de las medidas
adecuadas respecto a los temas tratados por la Resolución 200 (Rev.Mob-87), teniendo en cuenta la
transición continuada hacia el sistema mundial de socorro y seguridad marítimos (SMSSM).

Estudios urgentes
1

examen de la Resolución 528 (CAMR-92);

2

consideración de la atribución de frecuencias por encima de 275 GHz;

3
examen de las posibilidades de compartición en torno a 4 300 MHz entre los altímetros de
radiocomunicaciones y los sensores terrenos pasivos con base en el espacio.
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ANEX02
EUR/5/351
USA/30/308
1
tomar las medidas adecuadas con respecto a los temas urgentes específicamente señalados por
la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 (CMR-97) de acuerdo con las
Resoluciones [EUR/9] y [EUR/12];
EUR/5/351
EUR/5/353
2
introducir los cambios necesarios en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
(Capítulo SIII y SIV y apéndices asociados), a consecuencia de los problemas señalados por la Junta
del Reglamento de Radiocomunicaciones como parte de la actualización de sus Reglas de
Procedimiento;
[Es necesario mantener este punto del día para permitir a las futuras conferencias que rectifiquen
cualquier deficiencia que descubra la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones en el
RR simplificado durante la actualización de las Reglas de Procedimiento.]
3
basándose en las propuestas de las administraciones y en el Informe de la Reunión
Preparatoria de Conferencias y teniendo en cuenta los resultados de la CMR-97, sin menoscabo de
los requisitos de los servicios existentes y previstos en las bandas en cuestión, considerar y tomar
las medidas adecuadas con respecto a los temas siguientes:
EUR/5/351
3.1 considerar el uso de las atribuciones de frecuencias en las bandas de ondas hectométricas y
decamétricas por los servicios móvil marítimo, móvil aeronáutico y de radionavegación aeronáutica
de la forma siguiente:
EUR/5/351
USA/30/308
IAP/40/198
3.1.1 consideración del empleo de la_nueva tecnología digital en la banda 156- 174 MHz y
consiguiente revisión del apéndice S18 [18] teniendo en cuenta la Resolución [EUR/5]
y [USA/30/54];
EUR/5/351
3 .1.2 consideración de la protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en la banda de
ondas decamétricas de acuerdo con la Resolución [EUR/2];
APS/14/279
APS/14/280
3.2 examinar las futuras necesidades técnicas y de explotación de las actuales frecuencias de
socorro y seguridad aeronáuticas y marítimas entre 500 kHz y 1 656,5 MHz, el problema de la
utilización no autorizada de las frecuencias aeronáuticas y marítimas en la banda de ondas
decamétricas y las posibles soluciones para establecer comunicaciones de socorro, seguridad y otro
tipo eficaces y efectivas más allá del año 2000 y efectuar las modificaciones adecuadas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
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EUR/5/351
J/29/77
APS/14/
CAN/35/1
IAP/40/116
3.3 completar los temas que falten para la revisión del apéndice S3 (apéndice 8) al Reglamento
de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta la Recomendación 66 (Rev.CMR-92) y
la Recomendación [EUR-B] [CAN-A] con objeto de incorporar a este apéndice los valores de las
emisiones no deseadas;
USA/30/308
3.4 a revisar los límites de las emisiones no esenciales para los servicios espaciales (apéndice S3)
y considerar la incorporación de límite para las emisiones fuera de banda en el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
ARS/•• ./76/29
3.5 estipulación de los niveles de las emisiones no deseadas para los equipos radioeléctricos que
no abarcan las categorías ISM o de la ITU;
CAN/35/149
3.6 examen del apéndice S4 del Reglamento de Radiocomunicaciones de conformidad con la
Resolución [CAN-5];
EUR/5/351
SEN/9/9
IAP/40/112
APS/14/
J/29/77
USA/30/308
UGA/55/
ARS/•• ./76/25
TZA/80/10
3.7 considerar los resultados de los estudios del UIT-R relativos al apéndice S7 [28] sobre el
método para la determinación de la zona de coordinación en tomo a una estación terrena en las
bandas de frecuencias compartidas entre los servicios espaciales y los servicios de
radiocomunicación terrenal y tomar las decisiones adecuadas para revisar dicho apéndice,
incluyendo la posible introducción de los métodos contenidos en el anexo 3 del apéndice S30 y la
sección 3 del anexo 4 al apéndice S30A;

.
~
~

•'

EUR/5/351
.

3.8 considerar los resultados de los estudios relativos a las Resoluciones [EUR-13, EUR-14 y
EUR-6] y asegurar que los niveles de dfp incluidos en los artículos S21 y S22 protegen
adecuadamente los servicios terrenales contra las redes de satélites no geoestacionarios del SFS y
adoptar los criterios de protección adecuados para la compartición entre sistemas de satélites no
geoestacionarios, sistemas de satélites geoestacionarios y sistemas terrenales;
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USA/30/309
CAN/35/129
3.9 considerar la atribución al servicio de ayudas a la meteorología en la banda 405 - 406 MHz
con arreglo a lo dispuesto en las Resoluciones [USA/30/85] y [CAN-3];
CAN/35/137
3.10 que se emprendan estudios sobre la utilización de las atribuciones al SMS no geoestacionario
dentro de la banda 450-470 MHz de conformidad con la Resolución [CAN-4];
USA/30/308
3.11 consideración de los resultados de los estudios sobre funcionamiento de los equipos del
sistema mundial de socorro y seguridad marítimo y asignación de identidades del SMSSM en
navíos así dotados voluntariamente, con arreglo a lo dispuesto en el proyecto de
Resolución [USA/30/35];
USA/30/308
3.12 consideración de los resultados de los estudios sobre el agotamiento de los recursos de
numeración de identidades del servicio móvil marítimo, efectuados de conformidad con la
Resolución [USA/30/48];
USA/30/308
3.13 consideración de los resultados de los estudios sobre atribución de frecuencias para el
desarrollo y la futura aplicación de sistemas de telemedida, telemando e intercambio de datos para
el movimiento de barcos, efectuados de conformidad con la Resolución 310 [(Rev.CMR-97)
USA/30/55];
USA/30/308
3.14 revisión del artículo S53 del Reglamento de Radiocomunicaciones y consideración de los
resultados de los estudios encaminados a tomar las disposiciones pertinentes para dar prioridad a las
comunicaciones de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la
costa, conforme a lo dispuesto en la Resolución [USA/30/56];
EUR/5/352
IAP/40/141
3.15 consideración de la fecha fmal para el cese de las emisiones en DBL en el servicio de
radiodifusión en la banda de ondas decamétricas de acuerdo con la Resolución 517;
EUR/5/353
3.16 tomar las medidas adecuadas con respecto a la Resolución [EUR-10] relativa a la
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;
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EUR/5/353
3.17 tomar las acciones adecuadas como resultado de los estudios del Sector UIT-R sobre el
desarrollo de criterios de protección adecuados entre el servicio fijo y el servicio de meteorología
por satélite con satélites geoestacionarios en la banda 7 750- 7 850 MHz como lo estipula la
Resolución [EUR-10];
EUR/5/351
3.18 considerar la posibilidad de ampliación de la atribución al servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) a título secundario en la banda 14 - 14,5 GHz para contemplar las aplicaciones
aeronáuticas como se estipula en la Resolución [EUR-11];
EUR/5/351
CAN/35/51
3.19 considerar los resultados de los estudios llevados a cabo de acuerdo con la
Resolución [EUR-15] y [CAN-3] relativos a la utilización de las bandas 47,2- 47,5 GHz y
4 7,9 - 48,2 GHz por los sistemas del servicio fijo que utilizan plataformas de transmisión a elevada
altitud y decidir sobre posibles modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones;
J/29/77
CHN/38/17
3.20 considerar temas relativos a las atribuciones de frecuencias existentes y adicionales posibles y
aspectos reglamentarios relacionados con los servicios que utilizan estaciones de plataformas a gran
altura;
IAP/40/110C
3.21 por lo que hace al punto 1.9.6 del orden del día de la CMR-97 relativo a la identificación de
las bandas de frecuencia adecuadas por encima de 30 GHz para su utilización por el servicio fijo
para aplicaciones de gran densidad, es necesario realizar estudios sobre compartición de los
sistemas estratosféricos de elevada altitud con el servicio fijo por satélite (en particular los enlaces
de conexión del servicio de radiodifusión por satélite) y con otros sistemas de los servicios fijo y
móvil, así como la utilización potencial de plataformas estratosféricas de elevada altitud para otros
servicios;
ARS/•• ./76/29
3.22 definición de las aplicaciones estratosféricas para las radiocomunicaciones;
EUR/5/353
3.23 tomar las acciones adecuadas como resultado de un Informe al Sector UIT-R sobre sistemas
adaptativos en frecuencia en las bandas de ondas hectométricas y decamétricas en virtud de la
Resolución [EUR-1];
EUR/5/351
B/49/68
3.24 Resolución 18 (Kyoto, 1994) (habrá que elaborar los puntos del orden del día que se
necesiten);
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J/29/78
3.25 mejorar los procedimientos de coordinación de satélites de la UIT, considerando la fusión de
la publicación adelantada de información y de información de coordinación, y considerar la debida
diligencia financiera teniendo en cuenta la Resolución [ASP-5] (véase el Documento CMR97114,
propuesta ASP/14/279);
IAP/40/227
3.26 por lo que hace la Resolución 215 (CMR-97) relativa al proceso de coordinación entre
sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil, sería urgente proseguir estudios y
preparar criterios, para definir la necesidad de coordinar y calcular métodos encaminados a
determinar los niveles de interferencia, así como las relaciones de protección requeridas entre las
redes del servicio móvil por satélite. Por otra parte, los estudios deberían centrarse en las
características técnicas y operacionales de los sistemas con técnicas de acceso múltiple que puedan
permitir la compartición en la misma frecuencia, en la misma cobertura y el mismo sentido, pero
que impliquen la cooperación entre los operadores de sistemas para lograr la máxima eficacia en la
utilización del espectro por múltiples sistemas del servicio móvil por satélite utilizando tales
técnicas de acceso;
IAP/40/270
3.27 en lo que concierne al desarrollo de sistemas no-OSG en las bandas de frecuencia
1O - 18 GHz, deberían emprenderse estudios para confirmar que, si se adoptan disposiciones
técnicas en apoyo del concepto de introducir nuevos sistemas no-OSG, no se obstaculice
indebidamente el funcionamiento de los sistemas terrenales y de satélites geoestacionarios
existentes en estas bandas;
SEN/9/35
APS/14/
USA/30/308
CHN/38/5
IAP/40/253
KEN/47/44
KEN/70/38
TZA/80/40
3.28 consideración de la provisión de hasta 3 MHz de espectro de frecuencias para la
implementación de enlaces de telemando en los servicios de investigación espacial y de operaciones
espaciales en la gama de frecuencias 100 MHz y 1 GHz;
CAN/35/123
3.29 considerar la posible utilización de la banda de enlace ascendente 1 675- 1 683 MHz y la
banda de enlace descendente conexa para el servicio móvil por satélite;
J/29/77
3.30 examen de la utilización de las bandas 2 500-2 535 y 2 655-2 690 MHz en relación con el
servicio móvil por satélite;
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CHN/38/17
3.31 consideración de la atribución mundial de las bandas 1 61 O - 1 626,5 MHz y
2 483,5-2 500 MHz para el servicio de radiodeterminación por satélite (Tierra-espacio y
espacio-Tierra) a título primario;

'-

ARS/•. ./76/29
3.32 revisión y actualización de los apéndices 30 y 30A, basándose en las propuestas contenidas en
el capítulo 6;

ARS/•.• /76/29
3.33 revisar la posibilidad de combinar los servicios de transmisión directa al hogar por satélite y
los servicios de radiodifusión por satélite en las bandas planeadas y no planeadas y sus
repercusiones en los artículos pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

~.::
>

~:

f
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ANEX03
EUR/5/351
J/29/77
USA/30/308
1
solicitudes de las administraciones de suprimir las notas referentes a países o el nombre de su
país de las notas, si ya no es necesario, teniendo en cuenta la Resolución 26 (CMR-95);

EUR/5/351
•

examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas que se han incorporado por referencia al
Reglamento de Radiocomunicaciones si han sido comunicadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones asociada de acuerdo con la Resolución 28 (CMR-95) y decidir la
actualización o no de las correspondientes referencias en el Reglamento de
Radiocomunicaciones con arreglo a los principios contenidos en el anexo a la
Resolución 27 (CMR-95);

•

considerar las modificaciones y enmiendas correspondientes que deben introducirse en el
Reglamento de Radiocomunicaciones teniendo en cuenta las decisiones tomadas por la
Conferencia;

•

de acuerdo con la Resolución 94 (CAMR-92), revisar las Resoluciones y Recomendaciones
de las conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones y de las conferencias
mundiales de radiocomunicaciones que se refieran a los puntos [1 y 2] anteriores del orden del
día con vistas a su posible revisión, sustitución o derogación;

•

examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de acuerdo con los
números 135 y 136 del Convenio de la UIT (Ginebra, 1992) y tomar las acciones adecuadas al
respecto;

•

identificar los temas que exigen medidas urgentes por parte de las Comisiones de Estudio de
Radiocomunicaciones. De acuerdo con el artículo 7 del Convenio de la UIT (Ginebra, 1992):
•

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

•

recomendar al Consejo temas para su inclusión en el orden del día de la Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones de 2001;

•

manifestar sus opiniones sobre el orden del día preliminar para la Conferencia de 2003;
y

•

manifestar sus opiniones sobre posibles puntos de órdenes del día de futuras
conferencias.

1
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento DT/70-S
10 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE

AGRÉGUESE al final del anexo 2 lo que sigue:

NZL/37/35
3.34 consideración de las modificaciones de las atribuciones en las Regiones 2 y 3 en la
banda 1 350- 1 400 MHz para permitir la utilización a título primario compartido por el
servicio fijo;

NZL/37/37
3.35 consideración de las modificaciones de las atribuciones para facilitar el establecimiento del
servicio de radiodifusión por satélite (sonora) en la banda cerca de 1,4 GHz.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 2 al
Documento DT/70-S
11 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA

Añádase al final del anexo 2 del Documento DT/70 + Addéndum llo siguiente:
3.36 considerar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones acerca de los
estudios del Grupo de Expertos Interconferencias (GEI) sobre los Planes del SRS para las
Regiones 1 y 3 (apéndices S30 [30] y S30A [30A]) de conformidad con la Resolución [COM4-XB]
para una posible revisión ulterior de estos Planes por una conferencia competente, a más tardar en
[2000/200 1].
3.37 revisar los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3 (apéndices S30 [30] y S30A [30A]) de
conformidad con la Resolución [COM4-XB].
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/71-S
6 de noviembre de 1997

Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
LISTA DE RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES CAMR/CMR INCLUIDAS
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES QUE PUEDEN
INCIDIR EN EL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

Se presenta al Grupo de Trabajo 4A la lista que figura adjunta, elaborada en consulta con el
Presidente de la Comisión 4, con miras a facilitar los debates sobre el punto 4 del orden del día de la
Conferencia.
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Lista de Resoluciones CAMRICMR incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
que inciden sobre el mandato de la Comisión 4
Resolución N° (las
negritas indican
explícitamente l que la
Resolución figura en el
orden del día de la
CMR-97)

(4 *]

8 (Rev.Mob-87) *

13 (Rev.CMR-95)
[17]
19 (Mob-87)

21 (Rev.CMR-95)
22 (CAMR-92)
23 (CMR-95)

26 (CMR-95)

Tema

Duración de validez de las asignaciones de
frecuencia a las estaciones espaciales que
utilizan la órbita de los satélites
geoestacionarios
Procedimientos de
transferencia/modificaciones
para el SF en ondas decamétricas
Formación de los distintivos de llamada
Estructura de una conferencia
Decisiones de conferencias regionales

Transferencia de atribuciones en ondas
decamétricas al servicio fijo en 2007
Asistencia en la introducción de cambios de
atribuciones
Suspensión de las disposiciones relativas al
examen técnico de las asignaciones en las
bandas de ondas decamétricas
Examen de las notas

Comentarios, Contribuciones

Posibles medidas

Examen atribuido a

(Punto 7 del orden del día)

¿Revisión?

4A (después PL2)

Acciones completadas, salvo la
sección V de la Parte 11 del anexo A
Documento 28 (párrafo 4.4)
Todavía importante, sin problemas reales
Documento 28 (párrafo 5.1)
Obsoleta, visto el Convenio de la UIT
Obsoleta, vistas las acciones de la PP-89
con respecto al Informe de la IFRB
(Documento 42)
Todavía importante

Posible examen a la luz de las
decisiones que se adopten sobre el
punto 1.4 del orden del día
Informe a una futura CMR

4A (después 4C)

4A

¿Supresión?
SUP (con arreglo al punto 4 del orden
del día, en el contexto del punto 1.2 del
orden del día)
NOC

4A
4A

4A

Obsoleta, vistas las actividades de
laBDT
Todavía importante
Documento 28 (párrafo 4.5)

¿Supresión?

4A

NOC (puede suprimirse después de la
entrada en vigor del RR simplificado)

4A

Todavfa importante

Informe a cada CMR

4A

Un asterisco(*) después de la Resolución indica que los temas tratados en la misma están interrelacionados con otros temas que figuran
explícitamente en el orden del día de la CMR-97.
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27 (CMR-95)

Principios de la incorporación por referencia

28 (CMR-95)

37

Revisión de las referencias a
Recomendaciones UIT-R
Procedimientos aplicables al SRS en bandas
no planificadas
Gestión automática de las frecuencias

38 (Rev.Mob-87)

Reasignación de frecuencias en 2 MHz (R1)

45 (Orb-88)

Mejora en la exactitud del Registro, de la LIF
y la Lista VIllA
Procedimientos de coordinación/notificación
para bandas atribuidas a sistemas no-OSG

33

46 (Rev.CMR-95)

47 (CMR-95)
48 (CMR-95)*

61
65
69 (Orb-88)
71 (CMR-95)

93 (CAMR-92)

Aplicación inmediata de la Resolución 46 en
ciertas bandas
Condiciones para reiniciar los procedimientos
deAPI
División del mundo en zonas climáticas
Recomendaciones del UIT-R a las que se hace
referencia en el RR
Métodos simplificados para el cálculo de la
interferencia entre redes de satélite
Identificación de las estaciones
(Articulo 25/S 19)
Examen de ciertas Resoluciones y
Recomendaciones
Examen de Resoluciones y Recomendaciones

Todavía importante (punto 2 del orden
del dfa) Documentos 5, 47, 59
Todavfa importante (punto 2 del orden
del día) Documento 47
Ciertas partes son todavfa importantes
Documentos 5, 14
Aplicada
Obsoleta. Todas las acciones
completadas a 1 de abril de 1992
Documento 28 (párrafo 4.6)
Todavía importante
(punto 7 del orden del dfa)
Todavfa importante, cuestión conexa
para consideración por la CMR-97 en el
contexto del punto 1.2 del orden del dfa
Documento 5
Obsoleta (desde 1.1.97)
Todavía importante
(puntos 1.2 y 1.9.1 del orden del día)
Obsoleta (acción completada)
Obsoleta (el tema se trata en RS27
y RS28)
Superada por los eventos
Todavía importante (punto 1.2 del orden
del día) Documento 28 (párrafo 5.2)
Redundante (resumen de las decisiones)

104 (Orb-88)

Aplicación de RR 1550

Obsoleta (en vista de los métodos de
trabajo adoptados por la CMR)
(punto 4 del orden del día)
Obsoleta (medida de transición)

105 (Orb-88)

Mejoras del AP30B

Todavía importante

94 (CAMR-92)
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¿MOD?

4A

Informe a cada CMR

4A

MOD (puede suprimirse después de la
entrada en vigor del RR simplificado)
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del día)
SUP

4A

¿MOD, SUP?

4A (después PL2)

MOD (podrfa suprimirse después de la
entrada en vigor del RR simplificado)

4A+C5

SUP

4A

MOD,SUP

4A (después PL2)

SUP (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del día)
SUP (punto 2 del orden del día)

4A

MOD. SUP (puntos 1.2 y 1.9.1 del
orden del día)
SUP (después de tomar medidas al
respecto)
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del día
¿SUP? (punto 4 del orden del día)

4A (después C5)

SUP (punto 4 del orden del día en el
contexto del punto 1.2 del orden del
día)
Correcciones de redacción

4A (después 4D)

07.11.97
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107 (Orb-88)

Redes existentes confonne al AP30B

11 O (Orb-88)*

Reuniones de planificación multilaterales

403

Uso de frecuencias aeronáuticas comunes
(3 023 kHz y 5 680 kHz)
Elaboración del Plan de AP26

41 O (CAMR-92)

411 (CAMR-92)
412 (CAMR-92)
702
704 (Mob-83)

713 (CMR-9S)*

Aplicación de las nuevas disposiciones al
SMA(OR)
Disposiciones relativas a la transferencia
CARR para las bandas de ondas métricas y
decimétricas en la Región 3
Planificación para el SMM/radionavegación
aeronáutica en ondas kilométricas y
hectométricas
Asuntos de explotación del SMA y SMM
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Obsoleta (acción completada)
Documentos S, 14,44
Obsoleta, eliminación de esas reuniones
del RR simplificado
Documentos S, 14, 44, 71
Obsoleta (adecuadamente tratada en
AP27)
Obsoleta (todas las acciones
completadas)
Documento 28 (párrafo 4.8)
Parcialmente obsoleta

¿SUP?

4A

¿SUP?

4A

SUP (en el contexto del punto 1.2 del
orden del dfa)
SUP (¿en el contexto del punto 4 del
orden del dfa?)

4A

Se suprimirá en una futura CMR

4A

Todavía importante
Ha perdido vigencia

Se suprimirá en una futura CMR
SUP (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del dfa)
SUP (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del dfa)

4A
4A

NOCoMOD

4A

Parcialmente obsoleta (GE85-MM-R1)
Documento 28 (párrafo 4.11)
Estudios en curso
(¿punto 8.1 del orden del día?)
Documento 28 (párrafo S.3)
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Lista de Recomendaciones CAMR/CMR incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones que inciden sobre el mandato de la Comisión 4
Recomendación N° (las
negritas indican
explfcitamente que la
Recomendación figura
en el orden del día de
la CMR-97)
6
10

Tema

Asistencia a los paises en desarrollo

11

Presentación de proyectos de modificación
delRR
Numeración marginal del RR

13

CAMR para la revisión parcial del RR

15 (Orb-88)
30
31

Examen del artículo 14 del RR

Posibles medidas

Obsoleta (abarcada en CV 166, CV 225
y el RR simplificado)
Obsoleta, visto el nuevo Convenio de
la UIT
Obsoleta, vistos el nuevo Convenio y
RR(S)
Obsoleta (la CMR-95 efectuó esa
revisión)
Obsoleta, vistos el nuevo Convenio y
RR(S)
Sigue siendo importante
Obsoleta (aplicada)

60

Comprobación técnica internacional
Manual sobre gestión del espectro de
frecuencias radioeléctricas
Comprobación técnica de emisiones de
estaciones espaciales
Normas técnicas de la IFRB

72

Terminología

Obsoleta, vista la nueva estructura de la
UITy RR(S)
Obsoleta (vistas las actividades)

73

Utilización del término "canal"

Obsoleta (vistas las actividades)

74

Empleo del SI

Obsoleta (aplicada)

401
402

Uso de frecuencias mundiales del AP27
Uso coordinado de frecuencias mundiales
del AP27

Todavía importante
Todavía importante

32 (Orb-88)
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Comentarios, Contribuciones

Sigue siendo importante

07.11.97

Examen atribuido a

¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
SUP (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del día)
SUP (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
SUP (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
SUP (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
Correcciones de redacción
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 4 del orden del día)
Correcciones de redacción

4A

¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
¿SUP? (en el contexto más amplio del
punto 1.2 del orden del día)
Correcciones de redacción
Correcciones de redacción

4A

07.11.97

4A
4A
4A
4A
4A?
4A
4A (después PL2)

4A
4A
4A
4A
4A

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

CMR-97

Documento DT/72-S
6 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 2 DE LA PLENARIA
PROGRAMA DE TRABAJO DEL PRESIDENTE

Habida cuenta de la complejidad de los aspectos de la debida diligencia, el Grupo de Trabajo 2 no
podrá concluir sus labores al término de la segunda semana.
El Presidente tiene la intención de aplicar el programa de trabajos que se describe a continuación,
para concluirlos no después del martes 11 de noviembre de 1997, con miras a su presentación a la
Plenaria. (El programa se expuso a la segunda sesión plenaria el día de hoy.)
Viernes 7 de noviembre de 1997
Por la mañana (09.00-12.00 horas)

El Grupo de Redacción considera las propuestas relativas a la
debida diligencia administrativa

Por la tarde (14.30-17.30 horas)

El GT 2 concluye los trabajos sobre la Recomendación C del
Documento 8 (plazos reglamentarios), examina todos los
asuntos más importantes relativos a la debida diligencia
administrativa y se pronuncia al respecto (aplazando la
adopción definitiva de este enfoque hasta que se examine la
debida diligencia financiera el sábado 8 de noviembre
de 1997)

Sábado 8 de noviembre de 1997
Por la mañana (09.00-12.30 horas)
(09.00-10.30 horas)
(10.45-12.30 horas)

El GT 2 examina la Recomendación B del Documento 8
(debida diligencia fmanciera)
Examina y adopta cualquier decisión que se requiera en
relación con otras Recomendaciones del Documento 8

Domingo 9 de noviembre de 1997
Por la tarde (13.00-?? horas)
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El Grupo de Redacción prepara los proyectos de Resoluciones
necesarios y los textos reglamentarios conexos en aplicación
de las decisiones adoptadas por el GT 2 en sus reuniones del
viernes y el sábado
07.11.97
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Martes 11 de noviembre de 1997

Por la mañana (09.30-12.30 horas)

El GT 2 aprueba los proyectos de Resoluciones, incluidos los
textos reglamentarios, y prepara Informes para su
presentación a la Plenaria

DavidLEIVE
Presidente del Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/73-S
6 de noviembre de 1997

Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DEL GRUPO DE TRABAJO 4B

1
Se ha acordado la siguiente modificación del anexo a la Resolución [COM4-4] (EUR-3),
introducción, último párrafo:
El presente anexo describe el programa de estudios elaborado para satisfacer los requisitos de
certificación descritos, y que actualmente se aplican en varios países bajo el título de
"Certificado para comunicaciones de largo alcance" y "Certificado de comunicaciones de
corto alcance".
[El Certificado para comunicaciones de corto alcance debería incluir por lo menos los
elementos del programa de estudios pertinentes a la zona maríttma Al.]
2

Se ha examinado y revisado la Resolución 331 como sigue:
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MOD

RESOLUCIÓN N° 331 {)49Q g7Rev.CMR-97)
DTTIWDlTCCIÓ~ D~ DiiPOiiCIO~i P t\R A TRANSICIÓN HACIA EL

SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO Y SEGURIDAD MARITIMOS (SMSSM)
Y MANTENIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ~XIiT~m~i
SOBRE SOCORRO Y SEGURIDAD DEL APÉNDICE S13

La Conferencia Admin.ii:Watiua Mundial de Radiocomunicaciones pat=a l9i: servi•i9s mguiles
(Ginebra, 19g.¡2Z),
observando

'iYe la Ot=§aRi~a•iQR ~4aritima IRtemaQÍ9Ral ~0~41)
lla 11egad9 a la fase fiRal del des:m-9119 del

~iiltema ~4YRdial

de

~9Q9t=rQ

y

~e§Yridad

~4aritÍIR9S ~~~4~~~4);

está pt=epat=and9 la ;euisiQR del C9RJ'en.i9 1Rtema•i9Ral pa;a la ~e§Yridad de la ''ida H1o1mana
eR el ~4a; ~~OlA~), 197<1, QQR gl?jetg de iRt;gdQ•ir el ~~4~~~4;
de•ü!it=á lai: fe•ll~ de iRtt=gdv••iQR iRi•ial y tgtal del

~~4~~~4,

iR•Ivida •ual'tYÍet= fe•R.a

que el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS, 1974),
modificado, Indica que todos los barcos sujetos a este Convemo deberán rr equipados con
el SMSSM antes del1 de febrero de 1999,
observando además
Q)
'iWe pat=a ga;anti~a; la QgmpatiQilidad eRWe }gs Qat=QQil 'iWe ile ajYsteR al •apíwlg IX del
Reglamelltg de RadÍQQQIRWl:ÍQaQÍQRes, y a'iuellgs 'iYe se ajYsteR al •apíwlg ~IX del Reglantelltg de
RadigQQIR\lllÍQaQÍQReil, tgggs lgi: Qat=QQS sYjetQil al CQR:HeRig ~Ol A~ de 197<1 QQ:AtiRtiat=áR Yíili~aagg
las aQtiQales dii:pQSÍQÍQ:Aes de SQQQrt=Q y se§m:idad apli•aQles llai:ta 'tWe el ~~4~~~4 ei:té eR pleRQ
MQÍQRamieRtQ;

que algunas administraciones ya han tomado las medidas necesarias para incorporar
el SMSSM también a las clases de barcos no sujetos ai Convemo SOLAS, 1974;
a)

que cada vez es mayor el número de barcos no sujetos al Convenio SOLAS, 1974 modificado,
que están utilizando las técmcas y frecuencias del SMSSM Indicadas en el apéndice Sl3;
b)

b}fl que algunas administraciones y los barcos no sujetos al Convenio SOLAS1 ~19741 pueden
desear seguir aplicando las disposiciones del ~•apítulg IX3 apéndice S13 ~para comuñicaciones
de socorro y seguridad dei:pYés de 'iYe el ~~4~~~4 ei:té eA ple:Ag WnQÍQRamieRiQdtirante algún
tiempo después del 1 de febrero de 1999;

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\073S. WW7
(56870)

06.11.97

07.11.97

- 3CMR97/DT/73-S
~

que sería muy costoso para las administraciones conservar simultáneamente durante un
período de tiempo excesivo los equipos basados en tierra necesarios para mantener taatg ~1 aQwallos
sistem~ de socorro y seguridad ~gmg ~1 S~4SS~4 antiguos y nuevos;
-

~

que aspuede ser necesario mantener los servicios de socorro y seguridad basados en tierra
dmante un c1erto penodo después del 1 de febrero de 1999 para que los barcos no sujetos al
Converuo SOLAS de 1974 y que no ut1hcen aún las técmcas y frecuencias del SMSSM obtengan
asistencia de sus servicios hasta el momento en que puedan part1c1par en el SMSSM;

considerando

Qj

'}U~

la ~r~~~Rt~

Qgnfer~R~ia

~li~a~i9R d~l S~4SS~4,

r~latiua~

b}

qu~

t~~Ri~a

f)

al

y qw~

a~wal ~i~t~ma d~ ~g~grrg

la iR\l"Qdw~~i9R d~l

'J:ll~

~R ~1 ~apiadg

1\T IX la~

di~pg~ÍQÍQRi~ Ri~i~a.Ras

para la

~R ~1 t~~g mgdifi~adg d~l ~apít.\llg IX~~ manti~R~R la~ di~pg~ÍQÍQR~~

y

S~4SS~4

d~ ~x~lgta~i9R r~lati,,a

y

lla pll~~tg

~~g"Yridad;

dará gpgftwlidad

al R\l~l,Q

d~

adqwirir ~x.p~ri~R~ia admini~\l"athza,

~i~t~ma;

la ~xp~ri~R~ia g~t~nida ~R ~1 f;wn~iQRami~Rtg d~l S~4SS~4 A.a d~ Ytili1íar~~ ~ara mijgrar ~1
y ~~gwridad;

~i~t~ma d~ ~g~grrg

a)
que el funcionamiento del SMSSM descrito en el Capítulo SVII y el actual sistema de socorro
y seguridad descrito en el apénd1ce S13 d1fieren en muchos aspectos furidamentales, tales como los
medios y métodos de alerta, los d1spos1t1vos de comun~cac1ón d1spombles, el anuncio y transm1s1ón
de la iñformación sobre seguridad marítima, etc.;

que el funcionamiento simultáneo de ambos sistemas durante un largo periodo de tiempo
b)
provocaría d1ficUltades cada vez mayores e 1ncompatib1hdades entre los barcos que furic1onan en los
dos s1stemas distintos y, por consigmente, podrian degradar senamente la segundad general de la
vida humana en el mar;
e)
que el SMSSM supera las deficiencias de la escucha con medios auditivos en las frecuencias
de socorro y llamadas marítimas en las que se basa el s1stema de socorro y seguridad descrito en el
apénd1ce Sl3, sustituyendo estas escuchas por una vigilancia automática, es decir, hac1endo uso de
la llamada selectiva d1g1tal y de sistemas de comumcaciones por satéhte,

Q)

'f\1~ ~ara fa~ilitar

aat~~ d~

la ia~lla d~

la la9gr d~ la 0~41,

la~ di~pg~i~ÍQRi~

dil Qapiwlg 1\T IX diQiR iRtrar iR viggr.

iR\l"Qd\l•~i9R im~ial d~l S~4SS~4;

'fo\li algwg~ el~meRtg~ d;l S~4SS~4 d;~~ritg~ eR el ~apíwlg 1\T IX, ~ar:ti•YlarmiRti la llamada
~~~;~tiua digital, RQ ~;ráR ~leRameRt~ gpera~iQRal~~ ~R tgda~ la~ par:t~~ d~l mllRdQ ~R la ta~lla ~R
'J:lle ~R\l"~R eR viggr la~ A ~ta~ ~iRali~ de e~ta Qgnfer~R~ia;

b)

resuelve
1
~a~íwlg

RQ

1\J IX, ~widaR lla~~¡:}g;

g9ligY~

a llÍRgllRa admiRi~tra~i9R a JRQRtar g
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1
que, hasta el momento que la llamada vocal se vuelva obsoleta, los canales 16 y 2 182 kHz
pueden utdtzarse como canales de llamada vocal;
2
instar a todas las administraciones a ayudar en la mejora de la seguridad de la vida humana en
el mar:
alentando a todos los barcos a que hagan uso del SMSSM a la mayor brevedad posible;
alentando, cuando proceda, el establecimiento de instalaciones costeras adecuadas para
· el SMSSM, ya sea de forma autónoma o en colaboración con otras partes mteresadas en la
mtsma zona;
~

y tiRÍiRQQ iR ~YiRta lg dispYiStQ iR il.pYBtQ 1 d~l rgsugJ,zg 5 las
adminiska~ÍQRis Si atiRg;m g~ligatgR.amiRti a la~ dispg~i~iQRi~ dil ~apíwlg IX lla~ta 't\li ~i tQmiR
midida~ adi~Yadas pa;a ga;aRti~ar la ~QRtiRYa~i9R di las ~gm\lni~a~ÍQRi~ di ~igwr.idad ~QR lg~
~ar~g~ RQ ~Yj~gs al CQR~uimQ SOl 6 S di IQ:;z4 5 llasta 'i'Yi si aplÍ'f\li pliRaRliRti il S~4SS~4 y llada
'fUi YA:a W'tYl:a ~QDf4U'iR~Ía ~9HlpitiRti Qi~Íga Qka ~Q~a;
't\lis RQ

Q~s;anti

3
que las administraciones, teniendo en cuenta todos los aspectos que intervienen en el tema,
tales como:
las decisiones de la OMI sobre escucha en 2182kHz y en el canal16 de la banda de ondas
métncas;
los sistemas de radiocomunicaciones del SMSSM disponibles en la zona considerada;
los problemas de compatibilidad mencionados en los considerando a) y b );
la densidad y las clases de barcos que se hallan normalmente en la zona;
la naturaleza geográfica de la zona y las condiciones generales de navegación en la misma;
toda medida adecuada que pueda tomarse para garantizar las comunicaciones de seguridad en
los barcos que navegan en la zona;
después del 1 de febrero de 1999 cuando la etapa de transición hacia el SMSSM y las condiciones
que reinen en la zona hagan razonable tomar esa decisión, hheren a las estaciones de barco y a las
estaciones costeras sttuadas en el Interior de la zona considerada de las obligaciones descritas en el
apéndice S13 relativas a la escucha en la frecuencia de 2 182 kHz o en el canal 16 de la banda de
ondas métncas o en ambos;
obrando de esa forma las administraciones deben:
informar a la OMI sobre sus decisiones y presentar a la misma detalles sobre la zona
correspondiente;
informar al Secretario General sobre los detalles necesarios para la inclusión en la Lista de
Estaciones Costeras;
asegurar que las disposiciones y detalles relativos a la zona correspondiente aparecen en las
pubhcactones marítimas pertinentes,
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invita Q/ Cg14S(Jjg fiÚI 4d»4i~istl:Qcig~ a la próxima Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones pertinente

a si:Ralar is*a RiSQlt~Qi9R a la atiRQi9R di la p1'9xima QgRfel'iRQia di Plil<lipQ*iRQiari9s y a s9liQitar
a isa C9Rkl'iRQia 'iQi *Qmi wa diQisi9R s9l11'i wa C9RfelfiRQia 6 dmiRistl'ati'tza ~ 4l:Hldial di
Radi9Q9mwliQaQiQRiS 'iQi sia Q9mpi,iRti para l'~zisar iS'a Ris9lYQi9R y 19s Qapít\llQs IX y 1\T ;nr ~
incluir la revisión de esta Resolución, del apéndice S13 y del Capítulo SVII en el orden del día dela
Coñferencia Mund1ai de Radiocomumcaciones, 2001, ·

1
la RiSQlYQiQR lJJ (ae\'uM9~ i7) l'ilat¡, ra a las iStaQiQRiS QQSÍil'iS y estaQiQRiS til'l'iRas
QQS,il'as 'fUi asw.mil'án. las l'iSp9Rsal1ilidadis di iSQYQ.R.a iR Qiel:tas ~iQQiRQias iR l'ilaQi9R QQR la
implaRtaQiQR di las QQmun,iQaQiQRis di SQQQI'I'Q y sig\Uldad para il S~4SS~4, 'flili si l'iRil'i a la
aQiQYada distlfibYQiQR §iQ§I'áRQa Qi las iStaQiQRiS QQS,il'iS y iS,aQiQRiS Íil'l'iRaS QQSÍil'aS RiQiSarias
para la apliQaQi9R dil S~4SS~4;
:l
las l'ipii'QQSiQRiS y l1iRiRQi9s di tip9 iQQR9miQQ dil
'fQi .b.aQiR ~Rti 19S paÍSiS iR QiSai'I'QliQ;

S~4SS~4

y las limitaQiQRes par.tiQt~lares a

~

.,

la p9sil1ilidad di QRa apliQaQi9R gl'adQal dil S~4SS~4, p9miRQQ iR Si~QQiQ pal:tis
Q9mp,;..9RiRtis dil sistima, iR pariiQQlar las 'ftli ap91'tiR }gs máxim9s l1iRiRQigs para la sig'Yr-idad de
la "iaa llwRana iR el mar;
encarga al Secretario General
que comunique esta Resolución a la Organización Marítima Mundial (OMI} y a la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI):1

Invita a la Comisión de Estudio 8 del UIT-R
a examinar las incompatibilidades operacionales y de procedimiento entre los sistemas antiguos y
nuevos para presentar esta 1ñformac1ón a la CMR-01.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/74-S
6 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

SUBGRUPO DE TRABAJO 4D-1

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4D
MANDATO DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D-1

Tratar de llegar a un consenso sobre un método para tratar los asuntos reglamentarios y de
procedimiento relacionados con la revisión de los apéndices 30 y 30A.
El Presidente de este Subgrupo 4D-1 es el Sr. Sharad SADHU (ABU), Casilla número 1951.

Ralph ZEITOUN
Presidente del Grupo de Trabajo 4D
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Documento DT/75-S
6 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5B

COORDINADOR DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
INFORME DEL COORDINADOR DEL GRUPO AD HOC 1
DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
AL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

El Grupo ad hoc 1 del Grupo de Trabajo 5B se reunió dos veces para examinar los límites de
densidad de flujo de potencia (dfp) que hay que aplicar a los enlaces descendentes de los sistemas
SMS ho-OSG en la banda 19,3- 19,6 ó 19,7 GHz. El límite de frecuencia superior no fue
examinado por este Grupo, pero se coincidió en que, cualquiera que sea el límite de la dfp
considerado, debería aplicarse a la banda que la CMR-97 atribuya para estos efectos, cualquiera que
sea dicha banda.
El Grupo trabajó con el siguiente mandato. El Grupo ad hoc 1 del Grupo de Trabajo 5B examinó la
documentación relativa a la aplicación de restricciones de la dfp a los enlaces descendentes para los
sistemas del servicio móvil por satélite no-OSG en la banda 19,3- 19,6 [19,7] GHz.
El Grupo examinó los límites de la dfp que figuran en el Cuadro S21-4 y las modificaciones
consignadas en una propuesta común europea que indicaban que los límites existentes de la dfp se
aplicarían únicamente a los sistemas de menos de 100 satélites aproximadamente. En la discusión,
se convino en que las emisiones de los enlaces descendentes del SMS no-OSG se concentrarían en
zonas geográficas relativamente limitadas, dado que estas emisiones estarían dirigidas hacia
estaciones terrenas de interfaz con la red terrenal (estaciones terrenas cabecera), en lugar de estar
dirigidas hacia muchas estaciones terrenas distribuidas de manera uniforme en todas las zonas
terrestres de la Tierra.
A la luz de lo anterior se convino en que los límites de la dfp que figuran en el Cuadro S21-4 son
adecuados para aplicarlos a los enlaces descendentes del SMS no-OSG en la
banda 19,3- 19,6 [19,7] GHz y que no había que poner ninguna nota en contra de los valores que
figuran en el Cuadro S21-4 en esta banda. Como consecuencia de esta decisión, sería necesario
tachar la referencia a la banda 19,3- 19,6 GHz en la nota 6 al Cuadro S21-4.

D. WEINREICH
Coordinador del Grupo ad hoc 1
del Grupo de Trabajo 5B
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Documento DT/76-S
6 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

SUBGRUPO DE TRABAJO 5C-2

INFORME DE LOS TRABAJOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 5C-2

El Subgrupo de Trabajo 5C-2 ha celebrado dos sesiones para examinar la posible identificación de
las bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para el servicio fijo en aplicaciones de
alta densidad. Se examinaron bandas en la gama de 31 ,5 a 65 GHz. Cabe destacar los siguientes
puntos clave de estas sesiones.

1

Gama 31 - 36 GHz

1.1 Es posible hacer una atribución a título primario al servicio fijo en la banda 31,8 - 33,4 GHz.
Sin embargo, se señaló que el servicio de radionavegación necesita esta gama de frecuencias, tanto
para aplicaciones aeronáuticas como marítimas.
Será necesario establecer una Resolución que señale la necesidad urgente de que el UIT-R lleve a
cabo estudios de compartición entre el servicio fijo y el servicio de radionavegación en esta banda.
Además, un mecanismo posible para tratar la atribución al servicio fijo podría consistir en aplazar la
entrada en vigor de la atribución al SFS hasta el año 2000 para que la CMR-99 pueda examinar los
resultados de los estudios de compartición que realice el UIT-R.
1.2 Como resultado de lo anterior, el Reino Unido desea ser incluido en la nota S5.546 y retira su
propuesta G/73/3. Además, Canadá ha indicado que, en caso de que prospere la propuesta para el
servicio fijo en 31,8- 33,4 GHz, está dispuesto a no proseguir con su Propuesta A que figura en
CAN/35/44-47.

2

Gama 36 - 42,4 GHz

2.1 Se prestó la mayor atención a esta gama. Muchas administraciones estaban a favor de
centrarse en la banda 37- 39,5 GHz como una solución posible para el servicio fijo de alta
densidad. Dos administraciones estaban a favor de una nueva atribución al SFS en 40,5 - 42,5 GHz
(espacio-Tierra). Las nuevas atribuciones al SFS crearon dificultades con varias administraciones.
2.2 Se señaló que, en algunos países, los servicios terrenales de distribución multipunto están
funcionando, o están planificados para que funcionen en la banda 40,5 - 42,5 GHz. En estos casos,
la compartición con las aplicaciones del SFS de alta densidad no se considera viable.
2.3 Se hicieron sugerencias en el sentido de considerar posibles atribuciones regionales al SFS, si
bien se reconoció que esto no satisfaría las realizaciones del SFS no-OSG.
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2.4 Se hicieron otras propuestas en el sentido de considerar la identificación de las
bandas 37- 40 GHz y 40,5 - 42,5 GHz para el servicio fijo de alta densidad como alternativas
adicionales a la banda 31,8-33,4 GHz y las bandas por encima de 50 GHz.
2.5 El Presidente tomó nota de las demandas legítimas de espectro por parte de algunas
administraciones para el SF y el SFS. Se requieren discusiones adicionales para identificar el
espectro, a nivel mundial, que satisfaga los requisitos de las administraciones, tanto para el servicio
fijo como para el servicio fijo por satélite.

3

Gama 51,4- 65 GHz

3.1 En esta gama pueden identificarse bandas de frecuencias para el servicio fijo de alta densidad.
Si bien algunas sub-bandas específicas dependen del consenso alcanzado con el GT 5A (en el marco
del punto 1.9.4.3 del orden del día), se reconoció generalmente que existen condiciones de
compartición favorables para el servicio fijo. No se consideró necesario .realizar estudios de
compartición.
3.2 En espera de la finalización de las labores en el GT 5A, las sub-bandas identificadas para el
servicio fijo de alta densidad son las siguientes:
51,4- 52,6 GHz
55,78 - 58,2 GHz
58,2- 59,0 GHz .
64-65 GHz
Se examinaron los posibles medios de identificar espectro de frecuencias para el servicio fijo
4
de alta densidad:
•

se convino en general en que se necesitarán Recomendaciones UIT-R que identifiquen las
bandas de frecuencias preferidas para el servicio fijo de alta densidad;

•

además, una Resolución de la Conferencia puede ayudar a dar orientaciones para la utilización
de algunas sub-bandas específicas por las administraciones;

•

finalmente, algunos participantes consideraron también que será necesario incluir notas para
las sub-bandas del servicio fijo de alta densidad con el fin de garantizar una mayor visibilidad
para las aplicaciones del servicio fijo de alta densidad.

Se requieren ulteriores discusiones sobre este tema.
5
Las dos sesiones del SGT 5C-2 han sido sumamente útiles para que las administraciones
tomen conciencia de la variedad de los temas y para que hagan nuevas aportaciones como medio de
hacer avanzar las labores.

W.J. TAYLOR
Presidente del Subgrupo de Trabajo 5C-2
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE - 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

SUBGRUPO DE TRABAJO SC-2

INFORME DE LOS TRABAJOS DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 5C-2

El Subgrupo de Trabajo 5C-2 ha celebrado tres sesiones para examinar la posible identificación de
las bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para el servicio fijo en aplicaciones de
alta densidad. Se examinaron bandas en la gama de 31 ,5 a 65 GHz. Cabe destacar los siguientes
puntos clave de estas sesiones.

1

Gama 31 - 36 GHz

1.1 Es posible hacer una atribución a título primario al servicio fijo en la banda 31,8 - 33,4 GHz.
Sin embargo, se señaló que el servicio de radionavegación necesita esta gama de frecuencias, tanto
para aplicaciones aeronáuticas como marítimas.
Será necesario establecer una Resolución que señale la necesidad urgente de que el UIT-R lleve a
cabo estudios de compartición entre el servicio fijo y el servicio de radionavegación en esta banda.
Además, un mecanismo posible para tratar la atribución al servicio fijo podría consistir en aplazar la
entrada en vigor de la atribución al SF hasta el año 2001 para que la CMR-99 pueda examinar los
resultados de los estudios de compartición que realice el UIT-R.
1.2 Como resultado de lo anterior, el Reino Unido y Finlandia desean ser incluidos en la
nota S5.546 y retiran su propuesta G/73/3. Además, Canadá ha indicado que, en caso de que
prospere la propuesta para el servicio fijo en 31,8- 33,4 GHz, está dispuesto a no proseguir con su
Propuesta A que figura en CAN/35/44-47.

2

Gama 36 - 42,5 GHz

2.1 Se prestó la mayor atención a esta gama. Muchas administraciones estaban a favor de
centrarse en la banda 37- 39,5 GHz como una solución posible para el servicio fijo de alta
densidad. La gama 38 GHz se encuentra ya muy utilizada por muchas administraciones para SFAD.
Sin embargo, existe preocupación en algunas administraciones de que la diferencia en los Planes de
canales del SF entre Regiones puedan implicar cambios de esta gama. Dos administraciones estaban
a favor de una nueva atribución al SFS en 40,5 - 42,5 GHz (espacio-Tierra). Las nuevas atribuciones
al SFS crearon dificultades con varias administraciones.
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2.2 Se señaló que, en algunos países, los servicios terrenales de distribución multipunto están
funcionando, o están planificados para que funcionen en la banda 40,5 - 42,5 GHz. En estos casos,
la compartición con las aplicaciones del SFS de alta densidad no se considera viable. Además,
algunas administraciones se opusieron a la supresión del servicio móvil en la banda 37- 39,5 GHz,
mientras que otras administraciones se opusieron a la supresión del servicio de radiodifusión en la
banda 40,5 - 42,5 GHz y recomendaron que se mantuvieran estos servicios con categoría primaria.
2.3 Se hicieron sugerencias en el sentido de considerar posibles atribuciones regionales al SFS, si
bien se reconoció que esto no satisfaría las realizaciones del SFS no-OSG y de algunas no-OSG, por
lo menos con requisitos mundiales.
2.4 Se hicieron otras propuestas en el sentido de considerar la identificación de las
bandas 37- 40 GHz y 40,5 - 42,5 GHz para el servicio fijo de alta densidad.
2.5 El Presidente tomó nota de las demandas legítimas de espectro por parte de algunas
administraciones para el SF y el SFS. Se requieren discusiones adicionales para identificar el
espectro, a nivel mundial, que satisfaga los requisitos de las administraciones, tanto para el servicio
fijo como para el servicio fijo por satélite.

3

Gama 51,4 - 66 GHz

3.1 En esta gama pueden identificarse bandas de frecuencias para el servicio fijo de alta densidad.
Algunas sub-bandas específicas se confirmaron sobre la base de acuerdos alcanzados en el GT 5A
sobre el realineamiento del espectro por encima de 51 GHz (en el marco del punto 1.9.4.3 del orden
del día). Se reconoció generalmente que existen condiciones de compartición favorables para el
servicio fijo. No se consideró necesario realizar estudios de compartición.
3.2

Se podrían considerar las siguientes sub-bandas para el servicio fijo de alta densidad:
51,4- 52,6 GHz
55,78- 58,2 GHz
58,2 - 59,0 GHz
64-66 GHz

Se examinaron los posibles medios de identificar espectro de frecuencias para el servicio fijo
4
de alta densidad:

•

se convino en general en que se necesitarán Recomendaciones UIT-R que identifiquen las
bandas de frecuencias preferidas para el servicio fijo de alta densidad;

•

además, una Resolución de la Conferencia puede ayudar a dar orientaciones para la utilización
de algunas sub-bandas específic~ por las administraciones;

•

finalmente, algunos participantes consideraron también que será necesario incluir notas para
las sub-bandas del servicio fijo de alta densidad con el fin de garantizar en el Reglamento de
Radiocomunicaciones una mayor visibilidad para las aplicaciones del servicio fijo de alta
densidad.
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Se requieren ulteriores discusiones sobre este tema.
5
Se están preparando actualmente dos Resoluciones, una trata de la banda 31,8 - 33,4 GHz y la
necesidad de estudios de compartición entre los servicios fijo y de radionavegación y el otro sobre
la identificación de bandas de frecuencias adecuadas por encima de 30 GHz para aplicaciones del
servicio fijo de alta densidad.
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GRUPO DE TRABAJO 4C

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
AL GRUPO DE TRABAJO 4C

PROYECTO DE RECOMENDACIÓN [4C-A]
COORDINACIÓN DE LOS HORARIOS DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS
DECAMÉTRICAS EN LAS BANDAS ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE A ESTE
SERVICIO ENTRE 5 900kHz Y 26 100 kHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que en el artículo S12 se establecen los principios y el Procedimiento para la utilización de las
bandas de frecuencias atribuidas exclusivamente a la radiodifusión por ondas decamétricas entre
5 900 kHz y 26 100 kHz;
b)
que entre los mencionados principios se establece que el Procedimiento debe favorecer el
desarrollo de un proceso de coordinación voluntario entre las administraciones para resolver las
incompatibilidades;
e)
que en el propio Procedimiento se alienta a las administraciones a que coordinen sus horarios
en la mayor medida posible con otras administraciones antes de someterlos;
d)
que el desarrollo de coordinaciones entre las administraciones redundaría en una mejor
utilización del espectro atribuido con carácter exclusivo a la radiodifusión por ondas decamétricas,
reconociendo
a)
que la participación de las entidades de radiodifusión en este proceso de coordinación
facilitaría la labor de solución de incompatibilidades;
b)
que la coordinación multilateral de la utilización de las bandas de ondas decamétricas se viene
efectuando ya de manera extraoficial en diversos grupos regionales 1,

1

N o relacionados con las Regiones de la UIT.
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recomienda a las administraciones
que promuevan, en la medida de sus posibilidades, la coordinación regular de sus horarios de
radiodifusión entre los grupos apropiados de administraciones/entidades de radiodifusión para
resolver y/o reducir las incompatibilidades, mediante reuniones personales (bilaterales o
multilaterales) o por correspondencia (teléfono, facsímil, correo electrónico, etc.).
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GRUPO DE TRABAJO 4C

TERCER INFORME DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
AL GRUPO DE TRABAJO 4C
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-6]

INFORMACIÓN PERTINENTE PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO S12

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la presente Conferencia adoptó el artículo S12 como procedimiento de planificación
estacional, simple y flexible, basándose en la coordinación para la radiodifusión por ondas
decamétricas;
b)
que el artículo S12 responde a la intención de la Resolución 508 (CAMR-79) y la
Resolución 523 (CAMR-92);
e)

que en el artículo 812 se hace referencia a las Reglas de Procedimiento,
considerando además

d)
que la Oficina ha de preparar las correspondientes Reglas de Procedimiento, que deberá
adoptar la Junta al Reglamento de Radiocomunicaciones,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que considere la información contenida en el anexo A al elaborar las Reglas de Procedimiento,
insta a las Administraciones

1)
a apoyar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones en la preparación de estas Reglas
de Procedimiento, así como en la elaboración y prueba de los programas informáticos conexos;
~

2)
a presentar sus plazos en un formato electrónico común que habrá de definirse en las Reglas
de Procedimiento,
encarga al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones

que considere la posibilidad de suministrar la financiación necesaria y la capacitación idónea para
permitir a los países en desarrollo participar plenamente en la aplicación del artículo S12 y en los
seminarios de radiocomunicaciones pertinentes.
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ANEXO A
Este anexo responde a la necesidad de disponer de información para dar aplicación al artículo 812;
el diagrama de flujo de la Descripción 2 permite darse una idea general del procedimiento

1

Desarrollo del soporte lógico

En la aplicación del procedimiento habrá que preparar una serie de módulos informáticos de fácil
utilización, con miras a su prueba y suministro a las administraciones por parte de la Oficina. Esto
garantizará que las administraciones utilicen los mismos módulos informáticos, así como también la
Oficina para el análisis de los periodos.
La Oficina debería:
•

preparar el soporte lógico precitado con asistencia de las administraciones;

•

distribuir estos programas informáticos, junto con las instrucciones de usuario y la
correspondiente documentación;

•

organizar capacitación apropiada para utilizar dicho soporte lógico;

•

supervisar el desempeño funcional del soporte lógico y, en su caso, proponer las
modificaciones necesarias.

2

Módulos informáticos

Toma de los datos de las necesidades
Se precisará un nuevo módulo que permita la toma de todos los datos indicados en la Descripción 3.
Este módulo debe también contener las rutinas de validación que impiden la toma de datos
incongruentes y su envío para procesamiento en la Oficina.

Cálculos de propagación
Con este nuevo módulo habrá que calcular la intensidad de la señal y otros datos necesarios en
todos los puntos de prueba pertinentes que se indican en las Descripciones 1 y 4.
Asimismo, este módulo debe incluir una opción que permita a las administraciones seleccionar las
bandas de frecuencias óptimas para sus necesidades.
El formato de presentación de los datos y el medio correspondiente deben ser tales que resulte fácil
su publicación y la distribución de los resultados de todas las administraciones.
Los resultados de estos cálculos deberían desplegarse en formato gráfico.

Análisis de compatibilidad
En este módulo habrá que utilizar los resultados de los cálculos de propagación para efectuar un
análisis técnico de una necesidad, ya sea por separado o en presencia de otras necesidades, según lo
indicado en la Descripción 4. Este análisis se utiliza en el proceso de coordinación.
Los valores de los parámetros de la Descripción 4 deben ser seleccionados por el usuario, pero
habrán de utilizarse los valores por defecto recomendados a falta de otros valores.
Es menester que los resultados de este análisis puedan representarse en un formato gráfico para una
zona de servicio definida, según lo indicado en la Descripción 4.

Consulta de datos
Este módulo debe permitir al usuario realizar las funciones típicas de consulta de datos.
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DESCRIPCIÓN 1

Selección de bandas de frecuencia adecuadas
Generalidades
Para ayudar a las entidades de radiodifusión y administraciones en la preparación de sus
necesidades de radiodifusión por ondas decamétricas, la Oficina preparará y distribuirá un soporte
lógico informático adecuado. Dicho soporte debe ser fácil de utilizar y los resultados deben ser de
comprensión sencilla.

Datos de entrada de usuario
El usuario debe poder introducir:
el nombre de la estación transmisora (a efectos de referencia);
las coordenadas geográficas de la estación transmisora;
la potencia del transmisor;
las bandas disponibles para utilización;
las horas de transmisión;
el número de manchas solares;

~.Íos meses durante los que se requiere el servicio;

}os tipos disponibles de antena, junto con las direcciones pertinentes de radiación máxima;
la zona de cobertura requerida, especificada como un conjunto de zonas y cuadrantes CIRAF
(o por medio de información geográfica pertinentes).
~·-

..

Conviene que el soporte lógico sirva para almacenar la información anterior, una vez introducida
correétamente, y que suponga para el usuario un medio sencillo de acudir a información introducida
previámente.

Metodología y datos
El soporte lógico utilizará:
la Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena;
la Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo
deseada;
la Recomendación UIT-R P.842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.
Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR-1987)
complementándolo, cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una trama geográfica.
El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo y los márgenes de
desvanecimiento en cada punto de prueba interior a la zona de servicio requerida, en cada una de las
bandas de frecuencia declaradas disponibles, teniendo en cuenta las características pertinentes de la
antena transmisora en cada banda de frecuencia. El usuario podrá seleccionar la relación señal/ruido
deseada en radiofrecuencia con un valor por defecto de 34 dB.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\078S. WW7
(56894)

07.11.97

07.11.97

-4CMR97/DT/78-S

El usuario podrá seleccionar las fechas en que se realizan los cálculos, con los valores por defecto
siguientes:
0,5 meses después del inicio del periodo estacional;
en mitad del periodo estacional;
0,5 meses antes del final del periodo estacional.
Los instantes en los que se efectuarán los cálculos serán seleccionables por el usuario, con los
valores por defecto siguientes:
30 minutos después de la hora en que se inicia el funcionamiento de la necesidad;
30 minutos después de cada hora sucesiva hasta la hora en que termina el funcionamiento.

Datos resultantes del soporte lógico
Para una evaluación rápida de las bandas adecuadas, con el soporte lógico se calculará:
la fiabilidad básica del servicio (BSR) para cada banda disponible y para los puntos de prueba
pertinentes del grupo de 911 puntos;
la fiabilidad básica de la zona (BAR) para cada banda disponible y para los puntos de prueba
pertinentes del grupo de 911 puntos.
Para tener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada en la zona
de servicio requerida, el soporte lógico producirá los resultados adicionales siguientes:
una relación que indique, para cada banda disponible, la fiabilidad básica del circuito (BCR)
correspondiente a cada punto de prueba (del grupo de los 911 puntos) interior a la zona de
servicio requerida.
En algunos casos, puede ser conveniente obtener una representación gráfica de los valores de
la BCR en toda la zona de servicio requerida. Estos valores deben calcularse en puntos de prueba
separados 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida.
Los valores de la BCR deben representarse gráficamente como un conjunto de "elementos de
imagen" coloreados o marcados, en intervalos del lO%. Debe señalarse qu~:
los valores de fiabilidad están relacionados con la utilización de una única banda de
frecuencias;
los valores de fiabilidad son función de la relación señaVruido deseada en RF (seleccionable
por el usuario);
los valores de la intensidad de campo deben calcularse mediante el soporte lógico
suministrado con el propio computador del usuario. El soporte lógico debe calcular los valores
pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la intensidad de campo y en los
valores de la relación señal/ruido deseada que da el usuario.
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DESCRIPCIÓN 2

Secuencia temporal del proceso de coordinación

En la secuencia que se describe a continuación, la fecha de inicio para un periodo de horario
determinado se denomina D y la fecha de término para el mismo periodo se denomina E.

('

Fecha

Acción

D-4 meses

Fecha límite para la presentación por las administraciones de sus horarios 1 a la Oficina
de Radiocomunicaciones (Oficina), preferentemente por correo electrónico o en
disquete de 3,5" (720 k.Bytes o 1,44 Mbytes). Los datos de los horarios estarán
disponibles a través del sistema TIES tan pronto como hayan sido procesados.

D-2 meses

La Oficina envía a las administraciones un horario refundido (el Horario Provisional),
junto con los análisis de compatibilidad completos2 .

D-2 semanas

Fecha límite para la recepción de las modificaciones de las administraciones con
correcciones de los errores y otros cambios resultantes del proceso de coordinación, lo
que asegura que esta información figurará en el Horario de la fecha D.

D

La Oficina publica el Horario de radiodifusión por ondas decamétricas y los análisis de
compatibilidad.

Da E~'lf

Las administraciones corrigen los errores y coordinan los cambios de las necesidades,
enviando información a la Oficina tan pronto como disponen de ella.
La Oficina publica las actualizaciones del Horario y los análisis de compatibilidad, a
intervalos de dos meses.

E

Fecha límite para la recepción en la Oficina de los horarios operacionales definitivos
de las administraciones. No es necesario enviar información si no ha habido cambios
en la enviada previamente.

E+l mes

La Oficina envía a las administraciones el horario definitivo refundido (el Horario
definitivo), junto con un análisis de compatibilidad.

La figura 1 muestra en forma de flujograma el proceso de coordinación y el calendario
correspondiente de acciones a cargo de las administraciones y de la Oficina.

1

Véase la descripción 3.

2

Véase la descripción 4. Los horarios y los resultados de los análisis estarán disponibles
en CD-ROM y en TIES.
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FIGURA 1
Proceso de coordinación

INICIO

La Oficina incorpora el horario precedente
para aquellas administraciones que no
hayan presentado uno. (Esta acción se
limita a dos horarios consecutivos)

Las administraciones presentan el
horario de radiodifusión a la Oficina

'

La Oficina valida los datos presentados en un horario refundido
y efectúa análisis de compatibilidad

La Oficina selecciona frecuencias cuando una administración solicita su asistencia

'

La Oficina efectúa análisis de compatibilidad

'

La Oficina envía el Horario provisional y los análisis de compatibilidad
a las administraciones

t
Las administraciones examinan el Horario provisional, coordinan según sea
necesario y presentan cambios a la Oficina

J
La Oficina produce el Horario provisional y efectúa análisis de compatibilidad

1

'

La Oficina publica el Horario y los análisis de compatibilidad

Las administraciones someten a la Oficina cambios en el periodo estacional

La Oficina publica el Horario y los análisis de compatibilidad actualizados cada
dos meses durante el periodo estacional de funcionamiento, basándose en
los cambios presentados por las administraciones

La Oficina publica el Horario definitivo un mes después del término
del periodo estacional
FINAL
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DESCRIPCIÓN 3

Especificación de los datos de una necesidad

Los campos necesarios para describir una necesidad y su especificación son:
Frecuencia en kHz, número entero hasta de 5 cifras
Momento del inicio, entero de 4 cifras
Instante de cierre, entero de 4 cifras
Zona de servicio pretendida como conjunto de hasta 12 zonas y cuadrantes CIRAF, con un
máximo de 30 caracteres
Código de emplazamiento; código de 3 caracteres de una lista de códigos, o nombre del
emplazamiento y sus coordenadas geográficas
Potencia en k W, entero de hasta 4 cifras
Acimut de radiación máxima, como se indica a continuación
Ángulo de desviación, entero de hasta 2 cifras que representa la diferencia del acimut de la
radiación máxima y el de la dirección de radiación sin desplazamiento
Código de antena; entero de hasta 3 cifras de una lista de valores, o descripción completa de la
antena, tal como la.de la Recomendación UIT-R BS.705
Días de funcionamiento, como se indica a continuación
Fecha de inicio, en el caso de que la necesidad en cuestión inicie su funcionamiento tras el
inicio del horario
Fecha de término, en el caso de que la necesidad concluya su funcionamiento antes del final
del horario
Opción de modulación; para especificar si la necesidad emplea la modulación DBL o BLU
(véase la Recomendación UIT-R BS.640). Este campo debe utilizarse para identificar
cualquier otro tipo de modulación cuando su utilización se haya definido para la radiodifusión
por ondas decamétricas en una Recomendación del UIT-R
Código de la administración
Código de la organización de radiodifusión, como se indica más adelante
Número de identificación
Identificación de la sincronización con otras necesidades.
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DESCRIPCIÓN 4

Análisis de compatibilidad
Generalidades
Para evaluar la calidad de cada necesidad en presencia de ruido y de la interferencia potencial
procedente de otras necesidades que utilicen el mismo canal o canales adyacentes, es necesario
calcular los valores pertinentes de fiabilidad. La Oficina preparará un soporte lógico adecuado que
permita efectuar estas evaluaciones, teniendo en cuenta los requisitos de usuario en términos de
relaciones señal/ruido y señal/interferencia deseadas.

Datos de entrada
Horario de programas para un periodo estacional determinado -puede tratarse de un horario
refundido inicial (que permite evaluar las necesidades que precisan coordinación) o el Horario de
Radiodifusión por Ondas Decamétricas (que sirve para evaluar la realización probable de las
necesidades durante el periodo estacional en cuestión).

Metodología y datos
El soporte lógico se valdrá de:
La Recomendación UIT-R BS.705 para el cálculo de los diagramas de antena
La Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de la intensidad de campo
deseada en cada punto de prueba para cada necesidad deseada
La Recomendación UIT-R P.533 para la predicción de los valores de intensidad de campo
potencialmente interferentes procedentes de otras necesidades, en el mismo canal o en canales
adyacentes, en cada punto de prueba para cada necesidad deseada
La Recomendación 517 (HFBC-87) y la UIT-R BS.560 para las relaciones de protección
en RF de canal adyacente
La Recomendación UIT-R P .842 para el cálculo de los valores de fiabilidad.
Se utilizará el conjunto de 911 puntos de prueba (convenido en la CAMR-1987),
complementándolo cuando sea necesario con puntos de prueba basados en una trama geográfica.
El soporte lógico servirá para calcular los valores de la intensidad de campo deseada y no deseada y
los márgenes de desvanecimiento, en cada punto de prueba interior a la zona de servicio requerida.
El usuario podrá seleccionar las relaciones deseadas señal/ruido en RF y de protección en RF, con
valores por defecto de 34 dB y 17 dB (caso cocanal) respectivamente. La Oficina utilizará estos
últimos valores para sus análisis de compatibilidad.
El usuario podrá seleccionar las fechas en las que se realizan los análisis de compatibilidad, con los
valores por defecto siguientes:
0,5 meses después del inicio del periodo estacional;
en mitad del periodo estacional;
0,5 meses antes del fin del periodo estacional.
La Oficina utilizará los valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.
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Los instantes en los que se realizan los análisis de compatibilidad serán seleccionables por el
usuario, con los valores por defecto siguientes:
30 minutos después de la hora en que se inicia el funcionamiento de la necesidad;
30 minutos después de cada hora sucesiva hasta la hora en que termina el funcionamiento de
la necesidad.
La Oficina utilizará estos valores por defecto para sus análisis de compatibilidad.

Datos resultantes del soporte lógico
Para una evaluación rápida de la actuación de una necesidad, el soporte lógico calculará:
la fiabilidad total del servicio (OSR) para los puntos de prueba pertinentes del conjunto
de 911 puntos;
la fiabilidad total en la zona (OAR) para los puntos de prueba pertinentes del conjunto
de 911 puntos.
Para obtener información sobre la distribución geográfica de los valores de la señal deseada y no
deseada de una necesidad determinada, el soporte lógico producirá los resultados adicionales
siguientes:
una relación que dé los valores de la fiabilidad total del circuito (OCR) para cada uno de los
puntos de prueba pertinentes del conjunto de 911 puntos.
En alghnos casos, puede ser conveniente obtener una prestación gráfica de los valores de la OSR en
toda la zona de servicio requerida. Estos valores tendrán que ser calculados por el usuario (con el
soporte lógico suministrado y en el propio computador del usuario) en puntos de prueba
separados 2° de latitud y longitud en toda la zona de servicio requerida. Los valores de la OSR se
representarán gráficamente como conjuntos de "elementos de imagen" coloreados o marcados, en
intervalos del 10%. Debe señalarse que:
los valores de la fiabilidad están relacionados con la utilización de una única frecuencia;
los valores de fiabilidad son función de las relaciones deseadas señaVruido y de protección en
RF (ambas seleccionables por el usuario);
la Oficina debe calcular los valores de la intensidad de campo correspondientes a los puntos
de prueba (del conjunto de 911 puntos) interiores a la zona de servicio requerida. Con el
soporte lógico suministrado se deben calcular los valores pertinentes de fiabilidad basándose
en los valores calculados previamente de la intensidad de campo y de los valores de las
relaciones señal/ruido y señal/interferencia que da el usuario;
los valores de la intensidad de campo para los puntos de prueba separados 2° deben calcularse
mediante el soporte lógico suministrado con el propio computador del usuario. El soporte
lógico debe calcular los valores pertinentes de la fiabilidad basándose en los valores de la
intensidad de campo y en los valores de la relación señal/ruido y la relación señaVinterferencia
que da el usuario.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5C

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5/11]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 31,8 - 33,4 GHZ PARA
SISTEMAS DE ALTA DENSIDAD EN EL SERVICIO FIJO

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),
considerando

a)
que en la banda de frecuencias 31,8-33,4 GHz la instalación de sistemas de alta densidad en
el servicio fijo podrían causar o recibir interferencias a las estaciones de los servicios existentes y
que la prioridad y grado de protección proporcionado a cada servicio es un asunto que cada
administración debe considerar en el plano nacional;
b)
que la compartición para el servicio fijo y otros servicios que funcionan en la banda de
frecuencias 31,8-33,4 GHz no se han elaborado aún en el UIT-R,
resuelve

1
que la atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 31,8- 33,4 GHz no entre en vigor
antes del 1 de enero de 2001;
2
que la CMR-99 examinará esta-atribución, incluida la fecha del1 de enero de 2001, teniendo
en cuenta los estudios del UIT-R disponibles,
ruega al UIT-R

1
emprender sin tardanza los estudios apropiados antes de la CMR-99 con objeto de asegurar la
elaboración de los criterios de compartición entre estas estaciones del servicio fijo y estaciones que
funcionan en otros servicios a los que se atribuye la banda de frecuencias 31,8- 33,4 GHz,

W. TAYLOR
Presidente del Grupo de Trabajo 5C
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5C

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COMS-11]

UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 31,8-33,4 GHZ PARA
SISTEMAS DE ALTA DENSIDAD EN EL SERVICIO FIJO
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),
considerando

a)
que en la banda de frecuencias 31,8 - 33,4 GHz la instalación de sistemas de alta densidad en
el servicio fijo podrían causar o recibir interferencias a las estaciones de los servicios existentes y
que la prioridad y grado de protección proporcionado a cada servicio es un asunto que cada
administración debe considerar;
b)
que la banda 31,8- 33,4 GHz está atribuida con carácter primario al servicio de
radionavegación [que es un servicio de seguridad] (véase el número S4.10) y que algunos tramos de
esa banda se han atribuido con carácter primario a los servicios de investigación espacial y entre
satélites;
e)
que la compartición para el servicio fijo y otros servicios que funcionan en la banda de
frecuencias 31,8- 33,4 GHz no se han elaborado aún en el UIT-R,
resuelve
1
que la atribución al servicio fijo de la banda de frecuencias 31,8- 33,4 GHz no entre en vigor
antes del 1 de enero de 2001 ;

2
que la CMR-99 examinará esta atribución, incluida la fecha del1 de enero de 2001, teniendo
plenamente en cuenta las necesidades, futuras del servicio de radionavegación por satélite y de su
evolución, así como los estudios del UIT-R disponibles,
ruega al UIT-R

que emprenda sin tardanza los estudios apropiados antes de la CMR-99 con objeto de determinar si
pueden desarrollarse y en qué medida, criterios de compartición entre estas estaciones del servicio
fijo y estaciones que funcionan en otros servicios a los que se atribuye la banda de
frecuencias 31,8 - 33,4 GHz.
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COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 4

Un Grupo informal se reunió el 7 de noviembre de 1997 para debatir ciertos asuntos relacionados
con la revisión de los apéndices 30 y 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones, llegando a las
conclusiones que a continuación se indican: •
1)

La BR procederá a efectuar los Pasos 1 y 2 de acuerdo con las decisiones ya tomadas por
la Comisión 4 y para los nuevos países de las Regiones 1 y 3 que poseen cinco
o cuatro canales, respectivamente, excepto en los casos en que se haya decidido otra cosa.

2)

Se debe preparar una Resolución que disponga:
el establecimiento de un Grupo de Expertos Interconferencias (GEl), con una
representación geográfica apropiada de cada Región, para estudiar la posibilidad de
establecer un Plan que prevea una capacidad mlllima mayor para todos los países, de
alrededor de 1Ocanales, teniendo en cuenta al mismo tiempo los siguientes principios
fundamentales:

3)

a)

admitir sistemas _regionales/multinacionales, teniendo en cuenta RR2674;

b)

reservar una capacidad adecuada para el crecimiento futuro;

e)

evitar la utilización_monopolística de los recursos.

Se debe pedir al GTPLEN-1 que incluya en el orden del día de la CMR-99 un punto sobre el
examen de los resultados de los estudios mencionados en el anterior punto 2 y, si la
conclusión es que dicha replanificación es posible, la iniciación de una replanificación con
miras a completarla en una conferencia futura competente, a más tardar en [2000/200 1],

se observa
que es necesario considerar aún otros asuntos conexos, como las disposiciones aceptables acerca de
los asuntos relacionados con el artículo 4.

• El texto exacto no fue acordado por el Pleno del Grupo, sino que fue redactado posteriormente
por algunos miembros del mismo.
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SUBGRUPO DE TRABAJO 5C2

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-12]
IDENTIFICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS ADECUADAS POR ENCIMA
DE 30 GHz PARA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO FIJO
EN APLICACIONES DE ALTA DENSIDAD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),
considerando

a)
que hay una demanda en espectacular crecimiento de aplicaciones de alta densidad del
servicio fijo a causa de la implantación de nuevas redes móviles y de la rápida liberalización
mundial de la prestación de servicios locales de banda ancha, comprendidos los multimedios;
b)
que se prefiere la gama de frecuencias comprendida entre 30 GHz y unos 50 GHz para
satisfacer las necesidades iniciales, mientras que las bandas por encima de unos 50 GHz se prefieren
para aplicaciones análogas en las cuales las características de alta absorción atmosférica son
técnicamente beneficiosas;
e)
que la banda de 38 GHz es ya muy utilizada por numerosas administraciones para
aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo;
d)
que es preciso tener en cuenta las necesidades de otros servicios a los que están ya atribuidas
esas bandas de frecuencias;
e)
que existe la necesidad de una armonización mundial de las bandas de frecuencias
radioeléctricas nuevas y existentes para facilitar la coordinación entre administraciones y favorecer
el desarrollo de productos competitivos gracias a economías de escala y a la introducción mundial
de los nuevos servicios de telecomunicaciones,
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resuelve
1
que se identifiquen las sub-bandas siguientes para su posible utilización por el servicio fijo en
aplicaciones de alta densidad:
31,8- 33,4 GHz;

[37- 40 GHz];
[40,5- 42,5 GHz];
51,4- 52,6 GHZ;
55,78 - 58,2 GHz;
58,2 - 59,0 GHz;
64-66 GHz.

:
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO SC

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-12]

IDENTIFICACIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS ADECUADAS POR ENCIMA
DE 30 GHz PARA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO FIJO
EN APLICACIONES DE ALTA DENSIDAD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),
considerando
a)
que hay una demanda en espectacular crecimiento de aplicaciones de alta densidad del
servicio fijo a causa de la implantación de nuevas redes móviles y de la rápida liberalización
mundial de la prestación de servicios locales de banda ancha, comprendidos los multimedios;
b)
que se prefiere la gama de frecuencias comprendida entre 30 GHz y unos 50 GHz para
satisfacer las necesidades iniciales, mientras que las bandas por encima de unos 50 GHz se prefieren
para aplicaciones análogas en las cuales las características de alta absorción atmosférica son
técnicamente beneficiosas;
e)
que la banda de 38 GHz es ya muy utilizada por numerosas administraciones para
aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo;
d)
que es preciso tener en cuenta las necesidades de otros servicios a los que están ya atribuidas
esas bandas de frecuencias;
e)
que la banda 3 7 - 37,5 GHz está siendo planificada por el servicio de investigación espacial
(espacio-Tierra) para enlaces de comunicación entre la Luna y la Tierra;

f)
que la utilización del servicio fijo para aplicaciones de alta densidad en algunas bandas puede
presentar dificultades de compartición con otros servicios primarios que tienen atribuida la misma
banda, por ejemplo, el servicio fijo por satélite;
g)
que la aceptación de nuevas atribuciones adicionales para los servicios espaciales, como el
servicio fijo por satélite, en las bandas utilizadas por el servicio fijo en aplicaciones de alta densidad
puede crear dificultades de compartición;
h)
que existe la necesidad de una armonización mundial de las bandas de frecuencias
radioeléctricas nuevas y existentes para facilitar la coordinación entre administraciones y favorecer
el desarrollo de productos competitivos gracias a economías de escala y a la introducción mundial
de los nuevos servicios de telecomunicaciones, incluido el suministro de acceso fiable a la
infraestructura mundial de la información a un precio asequible,
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reconociendo

1
que las bandas de frecuencias 31,8- 33,4- GHz, 37- 40 GHz, [40,5 - 42,5 GHz],
51,4- 52,6 GHz, 55,78 - 58,2 GHz, 58,2 - 59 GHz y 64 - 66 GHz están disponibles para uso del
servicio fijo en aplicaciones de alta densidad,
resuelve

1
que las administraciones que implanten sistemas radioeléctricos en bandas superiores
a 30 GHz tengan en cuenta lo indicado en el reconociendo 1;
[2
que las futuras Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones tengan en cuenta que estas
bandas están disponibles para aplicaciones de alta densidad de servicio fijo cuando estudien las
atribuciones u otras disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas.]
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO AD HOC 3
DE LA COMISIÓN 5

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-12]

•

BANDAS DE FRECUENCIAS POR ENCIMA DE 30 GHz DISPONIBLES
PARA UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO FIJO EN
APLICACIONES DE ALTA DENSIDAD

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),

considerando
a)
que hay una demanda en espectacular crecimiento de aplicaciones de alta densidad del
servicio fijo a causa de la implantación de nuevas redes móviles y de la rápida liberalización
mundial de la prestación de servicios locales de banda ancha, comprendidos los multimedios;
b)
que se prefiere la gama de frecuencias comprendida entre 30 GHz y unos 50 GHz para
satisfacer las necesidades iniciales, según se indica en el considerando a), mientras que las bandas
por encima de unos 50 GHz se prefieren para aplicaciones análogas en las cuales las características
de alta absorción atmosférica son técnicamente beneficiosas;
e)
que la parte inferior del espectro por encima de 30 GHz tiene ventajas para el servicio fijo en
zonas donde es necesario que los trayectos sean más largos;
d)
que la banda de 38 GHz es ya muy utilizada por numerosas administraciones para
aplicaciones de alta densidad en el servicio fijo;
e)
que es preciso tener en cuenta las necesidades de otros servicios a los que están ya atribuidas
esas bandas de frecuencias;

f)
que la banda 3 7 - 3 7,5 GHz está siendo planificada por el servicio de investigación espacial
(espacio-Tierra) para enlaces de comunicación entre la Luna y la Tierra;
g)
que la utilización del servicio fijo para aplicaciones de alta densidad en algunas bandas puede
presentar dificultades de compartición con otros servicios primarios que tienen atribuida la misma
banda, por ejemplo, el servicio fijo por satélite;
h)
que el funcionamiento de los servicios espaciales, como el servicio fijo por satélite, en las
bandas utilizadas por el servicio fijo en aplicaciones de alta densidad puede crear dificultades de
compartición;
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i)
que existe la necesidad de una armonización mundial de las bandas de frecuencias
radioeléctricas nuevas y existentes para facilitar la coordinación entre administraciones y favorecer
el desarrollo de productos competitivos gracias a economías de escala y a la introducción mundial
de los nuevos servicios de telecomunicaciones, incluido el suministro de acceso fiable a la
infraestructura mundial de la información a un precio asequible,

resuelve
que las administraciones tengan en cuenta que las bandas de frecuencias 31,8- 33,4 GHz,
37-40 GHz, [40,5- 42,5 GHz], 51,4-52,6 GHz, 55,78- 59 GHz y 64-66 GHz están disponibles
para aplicaciones de alta densidad del servicio fijo cuando estudien las atribuciones u otras
disposiciones reglamentarias en relación con estas bandas,

pide al UIT-R
1
que emprenda estudios encaminados a la identificación de las características de sistema de los
sistemas de alta densidad del servicio fijo en las bandas enumeradas en el resuelve 1;
2
que emprenda, con carácter urgente, estudios sobre los criterios y métodos técnicos y
operacionales para facilitar la compartición entre los sistemas de alta densidad del servicio fijo y
otros servicios en las bandas enumeradas en el resuelve 1,

insta a las administraciones
a que participen activamente en los citados estudios sometiendo contribuciones al UIT-R.
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GRUPO DE TRABAJO 4C

INFORME FINAL DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 2
DEL GRUPO DE TRABAJO 4C

El Grupo de Redacción en el que participaron 20 delegados en representación
de 13 administraciones ha considerado las propuestas acordadas por el GT 4C como enmiendas
posibles a las disposiciones del artículo S 12.
Obsérvese que las propuestas ASP/14/74, CAN/35/69, CUB/66/58, CUB/66/81 y una propuesta de
un grupo de países árabes consignada en 76/18 se remitieron primero al Grupo ad hoc 1 del GT 4C,
dado que este Grupo era responsable de la cuestión del papel de la Oficina en el procedimiento del
artículo S 12. Como consecuencia de ello, el Grupo ad hoc 1 suministró un nuevo texto para la
disposición S 12.12.
Se adjunta y somete a la consideración del Grupo de Trabajo 4C el texto acordado para el
artículo S12, que utiliza el Informe de la RPC como documento de base.
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PROPUESTA DE ARTICULO S12

Planificación estacional de las bandas de ondas decamétricas atribuidas
exclusivamente al servicio de radiodifusión
entre 5 900 kHz y 26 100 kHzl

Sección l. Introducción
NOC

S12.1

La utilización de las bandas de frecuencias atribuidas
exclusivamente a la radiodifusión por ondas decamétricas entre 5 900
y 26 100 kHz se basará en los principios indicados a continuación y se
efectuará de conformidad con la planificación estacional basada en un
procedimiento de coordinación entre administraciones (llamado en este artículo
"Procedimiento") descrito en S12.2 a S12.45. Una administración puede
autorizar a una entidad de radiodifusión (referida en este artículo como
"organismo de radiodifusión") para actuar en su nombre en esta coordinación.

Sección 11. Principios
NOC

S12.2

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

NOC

S12.3

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

NOC

S12.4

(3) El Procedimiento se basará únicamente en las necesidades de
radiodifusión formuladas para su puesta en servicio durante el periodo que
abarque el horario. Además deberá ser flexible para tomar en consideración
nuevas necesidades de radiodifusión y modificaciones de las existentes.

1

Se debe modificar la Resolución 529 para tener en cuenta la aplicación de este procedimiento en
las atribuciones de bandas de frecuencias al servicio de radiodifusión por ondas decamétricas
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NOC

812.5

(4) Todas las necesidades de radiodifusión, nacionales2 e
internacionales, se tratarán en pie de igualdad, prestando la debida
consideración a la diferencia entre esos dos tipos de necesidades.

NOC

812.6

(5) En el Procedimiento se tratará de asegurar, en la medida de lo
posible, la continuidad de la utilización de una frecuencia o de una banda de
frecuencias.

NOC

812.7

(6) El Procedimiento se basará en emisiones de doble banda
lateral o de banda lateral única. Se permitirán otras técnicas de modulación
recomendadas por el UIT-R en lugar de las emisiones de doble banda lateral o
de banda lateral única, siempre que no aumente el nivel de interferencia
causado a las emisiones existentes.

MOD

812.8

(7) Para tratar de mejorar la utilización eficaz del espectro, el
número de frecuencias utilizadas será el mínimo necesario para garantizar una
calidad de recepción satisfactoria. Siempre que sea posible, se deberá utilizar
una sola frecuencia.

MOD

812.9

(8) El procedimiento comprenderá un análisis técnico, según se
especifica en las Reglas de procedimiento de la RRB. 3

MOD

S12.10

(9) El Procedimiento debe incitar a las administraciones u
organismos de radiodifusión facultadas para introducir cambios a seguir un
proceso de coordinación continuo para resol ver las incompatibilidades en
reuniones (regionale~ o mundiales, bilaterales o multilaterales) o por
correspondencia.

MOD

812.11

( 1O) Se identificarán Grupos de coordinación4 regionales, que
facilitarán la coordinación bilateral y multilateral entre las administraciones y
organismos de radiodifusión de diversas regiones del mundo. Se instará a las
administraciones y a los organismos de radiodifusión a que participen en los
Grupos regionales de coordinación correspondientes. Sin embargo, esta
participación tendrá carácter voluntario.

MOD

812.12

(11) La iR,~P'~R~i9R d~ la g~~iRa para •gg¡:disar lg~ ;~'fYi~i'g~ iR
¡¡gmg;e ge las agmiRist;a~igRes ~Y3tíiS R~~esidades RQ ~x•ideR d~ (w ua}g¡: ~e
de:U~ti;á la C~4R), e~ par-te de la plani~~a~i9R es'a~igRal y se dege ~mpt=eRQe; a
peti•i9R de esas admi~tiska•igRiS

MOD2

3

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

[las medidas se~~~anas :Qgy;aa ~R el p~g 2u9 2 Habrá que establecer Reglas de
Procedimiento.]

~En

este artículo, el término "regional" no está relacionado con las Regiones de la UIT.
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( 11) Cuando una administración, en particular si es de un país en
desarrollo, sohcite asistencia en la aphcación del procedimiento, la OÍlcina
tomará las disposiciones apropiadas, Incluida, si es necesario, la coordinación
de los requisitos presentados por la adíriirustración solicitante.

MOD

S12.13

(.Wl2)
Los grupos de coordinación regionales deben seguir los
procedimientosprescritos en la Sección III. En la f)Rmira itapa di la aplí•a•ÍQR
i'JYiOtatÍ'za a~ 1m R'Qe'ZQ prg•~dÍmÍ~RtQ a~ planit¡•aQiQR el proceso de
coordinación de las necesidades de radiodifusión, se tratará de ÍR•lW!irobtener
un acuerdo sobre el mayor número posible de necesidades presentadas, a la "~é
~ ~i ~atída¿i ~~ con el nivel de calidad Q~s~aQQ aceptable para las
administraciones u organismos de radiodifusión. Las Ri•~~íaaa~s restaat~s s~
tratarán ~R il ~Rt~RaÍdQ a~ 'JQ~ RÍuel~S di •alídaQ iRferigr~S S~aR a•iptables

MOD

S12.14

(13) Los otros servicios a título primario en las bandas adicionales
atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión se prgt~§~rátl deberán
proteger hasta el 1 de abril de 2007, y las asignaciones a estos otros servicios
pnmanos se tendrán en cuenta en el Procedimiento de este artículo.

NOC

S12.15

(14) Para garantizar la mayor posibilidad de éxito del
procedimiento, las administraciones y organismos de radiodifusión actuarán
con la máxima buena voluntad y cooperación mutua, y prestarán la debida
consideración a todos los factores técnicos y de explotación de cada caso.

Sección 111. Procedimiento
ADD

S12.15A

El proceso del procedimiento será facilitado y coordinado por
la Oficina, tal como se define en este artículo.

NOC

S12.16

Dos veces por año las administraciones someterán a la Oficina los
horarios estacionales de radiodifusión que prevean aplicar en las bandas
correspondientes. Estos horarios se referirán a los periodos estacionales
siguientes:

NOC

S12.17

Horario A: Último domingo de marzo al último domingo de octubre

NOC

S12.18

Horario B: Último domingo de octubre al último domingo de marzo

NOC

S12.19

NOC

S12.20

NOC

S12.21

El primer domingo de mayo;

NOC

Sl2.22

El primer domingo de septiembre.

NOC

S12.23

La aplicación de estos horarios comenzará a las O100 UTC
Si una administración considera necesario tener en cuenta los
cambios de propagación durante el periodo en cuestión, se recomienda que, por
motivos de eficacia del espectro, esos requisitos se pongan en aplicación:

Estos cambios se pondrán en aplicación en esas fechas a
las O100 UTC.
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MOD

812.24

En un periodo determinado se podrán utilizar otras fechas de inicio
y parada para ';R~r ;¡¡ •Y;Rta atender a necesidades con horarios diferentes, por
ejemplo, acontecimientos especiales, cambios de horarios en fechas diferentes
que no coinciden con el periodo en cuestión, etc.

NOC

812.25

Las administraciones podrán incluir en sus horarios asignaciones
hasta un año antes de su utilización.

MOD

812.26

Cuando ~una administraciQán~ no indique¡¡ la Ytiliga•i9R sus
necesidades de un nuevo horario estacionat, la Oficina empleará las
===
asignaciones para ;l del horario estacional anterior para la misma
correspondiente a dicnaadministración ~para el nuevo periodo estacional.
En el horano se incorporará una nota para identificar estas necesidades. La
Oficina seguirá esta práctica de dos periodos estacionales consecutivos.

NOC

812.27

Conforme con la disposición del número 812.26, la Oficina
notificará a la administración interesada que el horario no incluirá sus
necesidades de radiodifusión salvo que la administración indique lo contrario.

NOC

812.28

Cuando una administración decida cesar su servicio de
radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas, notificará a la Oficina esa
decisión.

MOD

812.29

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

NOC

812.30

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

NOC

812.31

La Oficina fijará y publicará las fechas límite para la recepción de
los horarios correspondientes a las dos estaciones del año mencionadas en los
números 812.17 y 812.18 y a las cuatro estaciones mencionadas en el
número 812.16.

MOD

812.32

Los horarios se someterán junto con los datos pertinentes iRdi•adgs
especificados en el apéndice 84.

NOC

812.33

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

NOC

S12.34

El Horario provisional se publicará por lo menos dos meses antes
del comienzo de cada uno de los dos periodos estacionales indicados en los
números S12.17 y S12.18.

NOC

812.35

Las administraciones deben examinar el Horario provisional y
coordinar sus horarios de frecuencias de tal forma que se resuelvan y/o
reduzcan al mínimo, en la medida de lo posible, cualesquiera
incompatibilidades identificadas por el análisis de compatibilidad o por los
resultados de comprobaciones técnicas de asignaciones similares, o por una
combinación de ambos.

NOC

S12.36

La coordinación se efectuará mediante reuniones bilaterales o
multilaterales de administraciones u organismos de radiodifusión u otros
medios aceptables por las partes interesadas.

NOC

812.37

Las administraciones, en forma conjunta o separada, informarán a
la Oficina, a la mayor brevedad posible, pero no más tarde de dos semanas
antes del inicio del periodo abarcado por el horario, todo cambio a sus
necesidades resultantes del proceso de coordinación. La Oficina preparará un
nuevo horario de radiodifusión en ondas decamétricas unificado (el Horario), y
efectuará un nuevo análisis de compatibilidad. La Oficina publicará el Horario
y los resultados del análisis de compatibilidad al comienzo del periodo
estacional de radiodifusión pertinente.

NOC

S12.38

Las administraciones notificarán a la Oficina los cambios de sus
horarios lo más pronto posible, y la Oficina actualizará y pondrá a disposición
el Horario con periodicidad mensual. La Oficina efectuará nuevos análisis de
compatibilidad y publicará el Horario actualizado y los resultados de estos
análisis cada dos meses durante la estación.

MOD

812.39

Para facilitar el proceso de coordinación, la QtiQÍ:R:a los grupos
regionales de coordinación deben identificarse ante la Oficina; ésta remitirá el
Horario provtstonai a esos Grupos regionales de coordinactónS.

MOD

812.40

Los Grupos regionales de coordinación deben considerar la
~omunicación con las administraciones y organismos de radiodifusión
m;gian~~ ~~ wsg g~ por cualesquiera medios apropiados, mutuamente
aceptables, por ejemplo, correo electrónico, grupos de noticias, tableros de
información y otras formas de transferencia electrónica de datos que seéi!!
apropiad~.
-

,¡.
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MOD

S12.41

Cada Grupo regional de coordinación debe considerar la creación
de un Comité de Dirección para asegurar el avance continuo del proceso de
coordinación.

MOD

812.42

Durante y después del proceso de coordinación, los Grupos
regionales de coordinación se intercambiarán datos relativos a los horarios con
miras a mejorar la eficacia del proceso de coordinación.

NOC

812.43

Un mes después del final de un periodo estacional, la Oficina
publicará el Horario final de radiodifusión por ondas decamétricas (el Horario
· final). Si se ha notificado a la Oficina algún cambio desde el horario unificado
anterior, ésta efectuará un análisis de compatibilidad y lo publicará con el
Horario final.

MOD

812.44

La Oficina celebrará reuniones mixtas, en la medida que sea
necesario, con los representantes de los Grupos regionales de coordinación para
elaborar estrategias dirigidas a una mayor reducción de incompattbihdades y
para estudiar temas conexos. El resultado de esas reuniones se dará a conocer
entre los Grupos regionales y las administraciones.

NOC

812.45

Se encarece a las administraciones que, en los casos de
interferencia perjudicial relacionados con la aplicación de las disposiciones del
artículo 815, actúen con la máxima buena voluntad y cooperen mutuamente en
la mayor medida posible, teniendo en cuenta todos los factores técnicos y de
explotación de cada caso.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\082S. WW7
(56922)

08.11.97

08.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/83-S
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5A

RESOLUCIÓN [COM5-13]
UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 420 - 470 MHz POR EL
SERVICIO DE EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), Río de Janeiro, 1992, identificó la urgente necesidad de realizar observaciones
sistemáticas de la cubierta forestal y de la velocidad de degradación de la misma en las regiones
tropicales y templadas;
b)
que durante la CMR-97 muchos países han estado de acuerdo en el principio de que la UIT
debe tomar medidas en respuesta a la necesidad identificada por la CNUMAD;
e)
que se ha observado que las frecuencias en tomo a 450 MHz tienen la peculiaridad de poder
penetrar la capa forestal y poder determinar la interacción suelo-tronco de los árboles;
d)
que se considera necesaria una anchura de banda de unos 6 MHz para lograr la resolución
requerida,
reconociendo
e)
que esta Conferencia ha considerado una propuesta de atribución secundaria al servicio de
exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda de frecuencias 432 - 438 MHz;
f)
que el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia (RPC-97) señala que la CMR-97
puede considerar adecuado aplazar la consideración de este punto del orden del día hasta la
CMR-99, una vez que se hayan completado todos los estudios pertinentes;
g)
que la RPC-97 llegó a la conclusión de que los sensores a bordo de vehículos espaciales no
pueden considerarse técnicamente compatibles con los radares de seguimiento terrenales sin
imponer restricciones a dichos sensores;
h)
que deben tomarse las medidas necesarias para minimizar la interferencia causada a los
servicios fijo, móvil, móvil por satélite, de aficionados y de aficionados por satélite en los países
con atribuciones primarias a estos servicios según el Reglamento de Radiocomunicaciones,
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resuelve
1)
que el UIT -R estudie con carácter de urgencia los criterios de emisión, los criterios de
compartición específicos y las características de explotación de los sensores a bordo de vehículos
espaciales en la banda de frecuencias 420-470 MHz y elabore la Recomendación correspondiente;
2)
que el UIT-R elabore un Informe a la RPC-99 sobre las características de transmisión y de
explotación específicas utilizadas por el servicio de exploración de la Tierra por satélite (activo) a
fin de minimizar la posible interferencia causada a los servicios existentes y con objeto de ayudar en
la selección de una banda de frecuencias donde se den los casos de compartición óptimos;
3)
que, basándose en las propuestas de las administraciones y teniendo en cuenta los resultados
de los estudios del UIT-R, el Informe del UIT-R mencionado en el resuelve 2 y el Informe de la
RPC-99, la CMR-99 considere la atribución de hasta 6 MHz de espectro de frecuencias al servicio
de exploración de la Tierra por satélite (activo) en la banda de frecuencias 420-470 MHz.
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GRUPO DE REDACCIÓN 5A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 5A/2
PROPUESTA RELATIVA AL PUNTO 1.9.4.2 DEL ORDEN DEL DÍA
ATRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS CERCA DE 26 GHz AL SERVICIO
DE EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
GHz
24,45-27

ASP/14/201
MOD

Atribución a los servicios
Región 1

25,5-27

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
es_eac10-Tierra1 A15D S5.53()A ADD S5.53()B

i

FIJO
ENTRE SATÉLITES S5.536
MÓVIL
~*phuaQÍQR

de la Tie;ra p9r sat@lite (espaQÍQ

Tie;ra~

Frecuencias patrón y señales horarias por satélite
(Tierra-espacio)

ADD

S5.536A

Las administraciones que instalen estaciones terrenas del servicio
de exploración de la Tierra por satélite no pueden reclamar protección contra
las estaciones de los servicios fijo y móvil que funcionen en administraciones
vecinas. Además, las estaciones terrenas que funcionen en el servicio de
exploración de la Tierra por satélite deben ajustarse a lo dispuesto en la
Recomendación UIT-R SA.1278.

ADD

S5.536B

En [lista de administraciones] las estaciones terrenas del servicio de
exploración de la Tierra por satélite que funcionen en la banda 25,5-27,0 GHz
no deberán reclamar protección contra las estaciones de los servicios fijo y
móvil ni limitarán su utilización y desarrollo.
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GRUPO DE TRABAJO 4C

LISTA DE LAS RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES QUE
CONCIERNEN AL GRUPO DE TRABAJO 4C
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ANEXO

Lista de Resoluciones y Recomendaciones CAMRICMR que conciernen al Grupo de Trabajo 4C

Res.
N.o

Tema

*

Comentarios

Informe
RPC§

Punto del orden del día Propuesta No.
de la CMR-97 para
examen posible/notas

Acción
propuesta

1.4/2

8

Procedimientos de
transferencia/modificaciones
para el SF en ondas decamétricas

Acciones completadas, salvo
la sección V de la Parte 11
del anexo A

39

Decisiones de las CAMR y utilización del
sistema de comprobación técnica
internacional

Recs. UIT-R y Manual
disponibles

1.4, 1.6/2, 3

500

Nuevas frecuencias portadoras para
radiodifusión por ondas kilométr_icas en la
Región 1

Parcialmente obsoleta

-/1

508

CMR para bandas de ondas decamétricas
atribuidas al SR

Obsoleta, para
consideración por
la CMR-97

511

Sistema de planificación de las bandas de
ondas decamétricas atribuidas al SR

512

2.2.4

1.4/3

B/49/30

SUP

Quizá la reexamine
la CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

B/49/31

SUP

Transmisores de ondas decamétricas
regidos por RR531

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/32

SUP

513

Interferencia perjudicial en las bandas de
ondas decamétricas del SR

Todavía importante, quizá
la reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/33

SUP

514

Normas técnicas en las bandas de ondas
decamétricas del SR

Obsoleta, RR (S), quizá la
reexamine la CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/43

MOD
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Res.
N.o

Tema

*

Comentarios

Informe
RPC§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
examen posible/notas

Propuesta No.

Acción
propuesta

2.1

1.4/2, 3

B/49/34

SUP

515

Sistema de planificación
HFBC/procedimientos de consulta

Obsoleta, pendiente de
consideración por
la CMR-97

516

Antenas para HFBC

Quizá la reexamine
la CMR-97

2

1.4/2, 3

B/49/44

MOD

517

Transición de emisiones DBL a BLU en
HFBC

Quizá la reexamine
la CMR-97

2.2.4

1.4/2, 3

EUR/5/139
ASP/14/82
NZU73

MOD

519

Disposiciones sobre sistemas provisionales

Quizá la reexamine
la CMR-97

6

1.10/2,3

523

Planificación para la HFBC

Pendiente de consideración
por la CMR-97

2.3.1.1

1.4/2, 3

B/49/35

SUP

529

Servicio de radiodifusión de ondas
decamétricas

Pendiente de consideración
por la CMR-97

2.4.3

1.4/2, 3

B/49/36

SUP

530

Aplicación del artículo 17

Para consideración por
la CMR-97

2.1

1.4/2, 3

EUR/S/132
B/49/37

SUP

601

Normas para EPIRB que funcionan en
121,5 MHz1243 M Hz

Ha perdido vigencia
(las normas se cumplen)

503

HFBC

Obsoleta (aplicada,
cumplida por las
administraciones)

1.4/3

B/49/45

MOD

509

Expertos en HFBC

Obsoleta

2

1.4/3

B/49/40

SUP

510

Parámetros de planificación para HFBC

Obsoleta (para
consideración por la
CMR-97)

2

1.4/3

B/49/46

MOD
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Res.
N.o

Tema

*
512

Comentarios

Informe
RPC§

Punto del orden del día
de la CMR-97 para
examen posible/notas

Propuesta No.

Acción
propuesta

2

1.4/3

B/49/47

MOD

Método de predicción de la propagación
para HFBC

Obsoleta (aplicada)

513

Radiodifusión de cobertura nacional en
ondas decamétricas

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2, 3

514

Mejoras del método de predicción de la
propagación para HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaboradas)

1.4/2, 3

515

DBL/BLU en HFBC

Para consideración por
la CMR-97

1.4/3

516

Transmisores sincronizados en HFBC

Obsoleta (Rec. UIT-R
elaborada: BS.702)

1.4/3

517

Relaciones de protección del SRS para
HFBC

Todavía importante,
estudios en curso

1.4/2

518

Receptores HFBC

Obsoleta, vistas las
prácticas actuales

1.4/2

519

Introducción en el SRS

Para consideración por
la CMR-97

1.4/2

520

Eliminación de las emisiones fuera de
bandaHFBC

Todavía importante (para
consideración por la
CMR-97)

1

B/49/41

SUP

. 1.4/2

NOTAS:

*
2
3

La negrita utilizada para las Resoluciones/Recomendaciones significa que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97 o que las
cuestiones que tratan están interrelacionadas con otras, que figuran explícitamente en el orden del día de la CMR-97.
Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de enmiendas editoriales.
Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de revisión.
Consideración de la Resolución/Recomendación a efectos de supresión.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

Documento DT/86-S
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

PROPUESTAS RELATIVAS A LA MODIFICACIÓN DE
LA RESOLUCIÓN 517 (HFBC-87)

ANEXO
(a la Parte C.2)
EUR/5/139
MOD
RESOLUCIÓN 517 (H~:QC g?Rev.CMR-97)
TRANSICIÓN DE LAS EMISIONES EN DOBLE BANDA LATERAL (DBL) A
EMISIONES EN BANDA LATERAL ÚNICA (BLU) E INTRODUCCIÓN DE
TRANSMISIONES CON MODULACIÓN DIGITAL EN LAS BANDAS DE ONDAS
DECAMETRICAS ATRIBUIDAS 1'\ TÍT\Jl-0 ¡;xcl:lJ~I''O AL SERVICIO DE
RADIODIFUSIÓN ENTRE 5 900 kllz Y 26 100 kllz

La Conferencia J.zdm.inisY;ati"a Mundial de Radiocomunicaciones ~a;a la ~laaiíi•~i9R d~ las
baRdas d~ QRdas d~~am~r:i~as aY;ibyidas al s~Pri~ig d~ Fadigdi;ysi9R (Ginebra,~1997),

considerando
a)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas a tít.Ylg
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz están muy congestionadas;
b)

~x•lvsiug

al servicio de radiodifusión

que está aumentando el nivel de congestión en estas bandas de ondas decamétricas;

e)
que las técnicas BLU permitirán una utilización mu•}:¡g más eficaz del espectro de frecuencias
que las técnicas DBL;

d)

que la BLU permite mejorar la calidad de recepción;

e)
gue se espera que las técnicas de modulación digital proporcionen los medios adecuados para
lograr un eguthbno óptimo entre la cahdad del sonido, la fiabilidad del ctrcwto y la anchura de
banda;
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j)
que las emisiones con modulación digital proporcionan, generalmente, una cobertura de red
más eficaz gue las transmiSiones con modUlación de amplitud, pues utilizan un menor número de
frecuencias Simultáneamente y menos potencia;

(/J.g)

que la vida útil de un transmisor es del orden de veinte años;

f!!)

que la vida útil de un receptor es del orden de diez años;

~!)

que desde el punto de vista económico no interesa convertir los actuales transmisores en DBL
convencionales eR-a transmisores en BLU utilizando la tecnología actual;
JW el apéndice 45Sll [45] al Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a la especificación
del sistema BLU para las bandas de ondas decamétricas atribuidas a titulg i"•l'~¡,u;iug al servicio de
radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz;

i.~

que la PJ:iRaira :riWliQR Qi la CgRÍe:riR~ia (OiRib:ra, 1924) iR su IRÍQtm:i a la ~~gYn9a :r~~QR 5
trata il tima Qi la i:a.t:rgdy~•iQR prgg:risiua de las imÜ;ÍQR:es 2IJ 1 CAMR-HFBC-87 inició una
transición inmediata de la DBL a la BLU;

j!)

que en la Recomendación 515 (HFBC-87) se alienta la aceleración del diseño y la fabricación
de transmisores y receptores BLU;
m)
que el Sector de Radiocomunicaciones está efectuando estudios urgentes sobre el desarrollo
de las emisiones de radiodifuSión con modUlación digital en las bandas de AM atribuidas al servicio
de radiodifusión,

observando
que, con el fin de fomentar las emisiones en BLU y digitales, esta Conferencia ha puesto a
disposición partes del espectro atnbuido a la radiodifusión por ondas decamétncas, específicamente
para estos tipos de modUlación,

resuelve
l.
que se utilice el procedimiento indicado en el anexo a la presente Resolución para asegurar
una transición ordenada de las emisiones DBL a las emisiones BLU en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a dá~lg i>R•lYsivg al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz
y para desarrollar e introducir las emisiones con modulación digital dentro de estas bandas;
2.
que la fecha final para el cese de las emisiones DBL especificadas en el anexo a
esta Resolución sea objeto de revisión periódica por las futuras conferencias admiRiskatP'as
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 y gue, por consiguiente, se incluya este tema en el orden del día de la CMR-01,

a :ri•Qge:r iR lgs grdeRes del día 9e las ~as ~QR:W:riR-ias admiRist:rati' cas mYB9ialis 9~
radiQ•QmYBi•a~iQRes •gmpeteR:tes •gmg pwtg adi•iQRal, el tema •itadg ~R il ptmtg 2 9il r~su~lv~,
y 9e •gRfQ;m,i9a9 •QR: el te>í:tg del mismg,
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encarga al Secretario General
~ t=~-gflilauecopile

y maRt~;wnnantenga al día las estadísticas mencionadas en el punto 2 del
resuelve y las baga llegar a las adminiStraCIOnes interesadas, y a p;gpg;-igRa.rproporcione
resúmenes de esas estadísticas a las futuras conferencias aQmillistt=ati' 'as mundiales de
radiocomunicaciones competentes,

invita a las Comisiones de Estudio del UIT-R
a proseguir sus estudios sobre técnicas digitales para la radiodifusión por ondas decamétricas, con
carácter urgente, a fin de desarrollar esa tecnología para su futura ut1hzación en la radiodifusión por
ondas decamétncas,

invita a las administraciones
a ayudar al Secretario General en la citada tarea suministrando los datos estadísticos pertinentes~·
participar en los estudios del UIT-R sobre asuntos relativos al desarrollo y la introducción de transmisiones con modulación digital en las bandas de ondas decamétncas atribuidas al servicio de
radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 517 (fWSC 2JRev.CMR-97)
PROCEDIMIENTO PARA LA TRANSICIÓN DE LAS EMISIONES DE DOBLE BANDA
LATERAL (DBL) A EMISIONES DE BANDA LATERAL ÚNICA (BLU) E
INTRODUCCIÓN DE TRANSMISIONES CON MODULACIÓN DIGITAL EN LAS
BANDAS DE ONDAS DECAMETRICAS ATRIBUIDAS ~A- TÍTlfLO EXC:LlJ~I''O AL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN ENTRE 5 900 kHz y 26 100 kHz

l.
Se ali~ma la iR1t=QQYQQiga i~m~d.i~a d.~ ~misiga~s 2l.X 1, ~s d.~Qit=, ~1 ~~;iggg d.~ kaRsiQiga s~
iniQia QQ:A ~~Qtg inm~di~g mantiene el periodo de transición de la DBL, gue comenzó en marzo
de 1987 para las bandas que se utilizan actualmente a tenor del artículo S12/17 y, además de las
emisiones BLU, se podfá utihzar cualquier nuevo sistema con modulaciÓn digital recomendado por
el UIT-R.
¡:gQ.as las ~misiQR~s DeL d.i~it=áR llaQit= Qisad.g il ~ 1 di diQiemg;~ d.~ 201 S,
(ueás~ iambié:A el ~~g 2 d.el r~SJJ~lt'~ ea el QYeFpQ ~t=ia•i~al d.~ la ResglwQiQR)

2

2~S91lg;as 1 1TC

2.
Las emisiones digitales deberán estar en conformidad con las características y procedimientos
gue recomiende el UIT-R.
3.
Las emisiones BLU se ajustarán a las características especificadas en el apéndice S11 [45] al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
4.
Hasta el31 de diciembre de 2015,2359 horas UTC, las emisiones BLU destinadas a su
recepción por receptores DBL con demodulación de envolvente, y 1ambiéR ~g¡: ;~Qe~tg;~s 21-lJ QQ:A
g¡mgdwla•iQR SÍRQt=QRa, en las bandas gue se emplean actualmente a tenor del artículo S12/17,
utilizarán una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en la cresta de la
envolvente.
5.
Después del31 de diciembre de 2015,2359 horas UTC sg}g s~ Ytili~a;áR las emisiones BLU
se ajustarán a las características especificadas en el apéndice S11 [45] al Reglaffieñto de
Radiocomunicaciones en el cual se estipula, entre otras cosas,~ una reducción de portadora
de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

9
Has1a el ~1 d.e d.i•iemb;e de 201S, J~sg llg;as 11TC, siimf)t=~ 'iU~ wa ad.miRiskaQiQR wtili•~
YRa ~misig:A 21- 11 pa;a ;eempl~a; su emisiQR D2Is, s~ asegwa;á d.e 'iYe el ahz~l d.~ im~set=~R•ia :AQ
sea svpe;ig; al •avsad.g ~g¡: sY imisigR Dais g;igisal (uéase 1~iéA: el apésdi•e ~ 11 14S al
R~glam~:A1Q de Radig•gmYnÍQaQigses y la R eQgm~ad.a•igs 517 (ll:fBC S7)).
6.
Asimismo, las emisiones BLU con una reducción de portadora de 12 dB con respecto a la
potencia en la cresta de la envolvente pueden Introducuse progresivamente en el espectro atribuido
con carácter exclusivo a este tipo de emisión, según se Indica en el cuadfo l.
7.
También se pueden introducir progresivamente emisiones digitales en el espectro atribuido
con carácter exclusivo a este tipo de emisión, según se indica en el cuadfo l.
8.
Todas las emisiones en DBL cesarán a más tardar el31 de diciembre de 2015 a
las 2359 horas UTC (véase también el resuelve en el texto principal de la Resolución).
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CUADRO 1

Espectro para las emisiones en BLU u otro sistema la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas recomendado por el UIT-R
Bandas de extensión de 1992
Es~ectro dis~onible

Banda de frecuencias

Anchura
de banda

del1.1.1998 al

del1.1.2002 al

31.12.2004

{32%, del total}

{75o/o del total)

Banda de frecuencias

Anchura
ae 6anaa
{kHz)

Banda de frecuencias

Anchura
ae banda

a {kHz}

{kHz}

5 900
7 300

5 950
7 350

50
50

9400

9 500

100

9400

9 450

50

11 600
12 050

11 650
12 100

50
50

12 050

12 100

13 570

13 600

30

13 570

13 800

13 870

70

15 600

15 800

200

17 480

17 550

70

18 900

19 020

120

790
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13 570
15 700
18 900

a {kHz}

13 600
15 800
19 020

30
100
120

del1.1.2005

Anchura
ae 6anda
{kHz)

a {kHz}

5 900

5 950

50

7 300

7 350
9 500
11 650

50

9400
11 600
12 050

50
100
50

12 100

50

13 600

30

13 570

13 600

30

13 800

13 870

70

13 800

13 870

15 600
17 480

15 800
17 550

200

15 600

70

17 480

15 800
17 550

70
200

18 900

19 020

120

18 900

19 020

a {kHz}

{kllz}

Banda de frecuencias
de {kHz}

de {kHz}

250

08.11.97

Es~ectro dis~onible

{100°/o)

de {kHz}

Total {kllz}

de {kHz}

Es~ectro dis~onible

31.12.2001

590

08.11.97
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ASP/14/82
MOD
RESOLUCIÓN 517 (IW:QC S7)(Rev.CMR-97)
TRANSICIÓN DE LAS EMISIONES DE DOBLE BANDA LATERAL (DBL) A
EMISIONES DE BANDA LATERAL ÚNICA (BLU) E INTRODUCCIÓN DE
MODULACIÓN DIGITAL EN LAS BANDAS DE ONDAS DECAMETRICAS
ATRIBUIDAS A TÍTULO EXCLUSIVO AL SERVICIO
DE RADIODIFUSIÓN ENTRE 5900kHz Y 26 100kHz
La Conferencia A..dmii::J:ist;atina Mundial de Radiocomunicaciones f>a;a la ~lanifi•a•iQR d~ las
~a.Ddas de g¡:¡gas di•am~tri•as atril;n¡idas al seJ?Hi•ig d~ r;agiggi;t;QsigR (Ginebra,~ 1997),
considerando
a)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión
están muy congestionadas;
b)

que está aumentando el nivel de congestión en estas bandas de ondas decamétricas;

e)
que las técnicas BLU permitirán una utilización mucho más eficaz del espectro de frecuencias
que las técnicas DBL;
d)

que la BLU permite mejorar la calidad de recepción;

e)

que la vida útil de un transmisor es del orden de veinte años;

j)

que la vida útil de un receptor es del orden de diez años;

que desde el punto de vista económico no interesa convertir los actuales transmisores DBL
convencionales en transmisores BLU utilizando la tecnología actual;

g)

h)
el {apéndice 45/APS.11] al Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a la especificación
del sistema BLU para las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de
radiodifusión;

;l
'ilil~ la Prim~;a ;~naigR d~ la Qgat@;~R•ia (GiR~~;a, 1924) eA SY IafgfH.le a la ~egYRda ;etmiQR;
kata ~1 tema de la iRt;ggt¡••iQR ~r;ggr;esiua de las emisig¡:¡~s :QLU;
j!)
que en la Recomendación 515 (HFBC-87) se alienta la aceleración del diseño y la fabricación
de transmisores y receptores BLU,-2
j)
que si bien se prevé una cierta mejora gracias a la transición a las emisiones BLU, según se
Indica en la Resolución 517 (Rev. CMR-97), es probable que estas bandas sigan estando
congestionadas;

k)
que se están produciendo rápidos adelantos en las tecnologías digitales de radiodifusión
sonora;
1)
gue las emisiones en modulación digital permitirían una mayor calidad y fiabilidad del
servicio y podñan atenuar la congestión en esas bandas;
m) que habida cuenta de lo indicado en l) supra, parecería en esas circunstancias superfluo hacer
Inversiones en la tecnología BLU analógica;
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n)
gue dentro del UIT-R están en curso estudios sobre los parámetros técnicos de posibles
sistemas de radiodifusión digital en ondas decamétricas,
resuelve

l.
que se utilice el procedimiento indicado en el anexo a la presente Resolución para asegurar
una transición ordenada de las emisiones DBL a emisiones BLU en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz
y para introducir en estas bandas las técnicas de modulación digitales aprobadas por el UIT -R;
2.
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 t~aii;llQQ }1:t=~s~Ri~ las ~stadísti•as ~gmpl~tas diS}1QRibl~s más
:t=~•i~m~s SQb:t=i la distRb"Qsi9a my.ndial di lgs t:t=aasmisQ:t=is 21J 1 y la dispgaibilidad Qi; lgs
:t=i•~tQ:t=~s ~Qa dimQd:uladQ:t=i;S sías:t=QR:Qs 3 y que al menos una de esas revisiones se realice antes del
año 2000,.;_
3.
gue el calendario para la transición a las técnicas BLU se establezca de conformidad con el
anexo 2;
4.
gue el calendario al que se alude en el resuelve 3 se prescriba asimismo para la introducción
de las técrucas de modulación digital aprobadas por el UIT-R,

:t=adiQ~QmwY~asiga~s ~gmp~t~R:t~s

y

,-

d~

ggmg }1unt9 adi~iQR:al,
•QafQ:t=midad SQR: i;l ti;x.1:Q dil mismg,

~1 t~ma

sitadg ~a ~1 f1YRIQ 2 di;l r(l&luJlv(l,

ll~ga:t= a las admiR:iskasiQR:iS iA:ti;:t=~sadas, y a p:t=Q}1Q:t=•iQaa:t= ~súnl~a~s d~ ~sas ~stadístisas a las
tYtY:t=as •Qníe:t=~R:sias admiRist:t=atiuas mwdial~s d~ :t=adiQ•Qmwi•a•iQR:~s sgmp~t@llt~s,

invita a las administraciones

a ~r.uda:t= al Si;s:t=~tar-ig GiR:@t=al ~R la sitada ta:t=ia sriRliRist:t=&mdQ lgs ga;gs ~stadísti•gs
p~:t=tiR:~R:t~sa participar en la labor de las Comisiones de Estudio del UIT-R sobre los asuntos
relativos al desarrollo e Introducción de técnicas de modulación digital en las bandaS atribuidas a
título exclusivo al serviCIO de radiodtfüSión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\086S.WW7
(56953)

08.11.97

08.11.97

- 8CMR97/DT/86-S

ASP/14/83
MOD
ANEXO lA LA RESOLUCIÓN 517 (UI\SC g?)(Rev.CMR-97)

Procedimiento para la transición de las emisiones de doble
banda lateral (DBL) a emisiones de banda lateral única (BLU)
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión

l.
Se alienta la introducción inmediata de emisiones BLU, es decir, el periodo de transición~
iAi•ia •QA eíe•tg iamediatg deberá ponerse en práctica con arreglo a lo indicado en el anexo 2.
~.

Tgda~

las emisig:R:es DSl deger:á.D ;AaQer •esadg e111 de di•ieJR:Gre de ~OlS, 21S9llgras 1JTC
(''éase tamgié:R: el pYRtQ 2 del r~su~J;"~ e:R: el •uefFQ pria.•ipal de la Resgly•ig:R:).

Las emisiones BLU se ajustarán a las características especificadas en el Iapéndice 45} al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
-

~~.

4~_.

Hastael31 de diciembre de 2015,2359 horas UTC, las emisiones BLU destinadas a su
recepción por receptores DBL con demodulación de envolvente, y también por receptores BLU con
demodulación síncrona, utilizarán una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en
la cresta de la envolvente.

Si·

Después del31 de diciembre de 2015,2359 horas UTC, sólo se utilizarán emisiones BLU con
uña reducción de portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.

~~.

Hasta el31 de diciembre de 2015, 2359 horas UTC, siempre que una administración utilice
uña emisión BLU para reemplazar su emisión DBL, se asegurará de que el nivel de interferencia no
sea superior al causado por su emisión DBL original (véase también el !apéndice 45} al Reglamento
de Radiocomunicaciones y la Recomendación 517 (HFBC-87)).
6.

La introducción de la modulación digital se hará de conformidad con el apartado 4 del
resuelve de la Resolución 517 (Rev. CMR-97).
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ASP/14/84
ADD
ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 517 (Rev.CMR-97)

Calendario para la introducción de las emisiones BLU
en las bandas atribuidas a título exclusivo al servicio de radiodifusión
en ondas decamétricas entre 5 900 kHz y 26 100 kHz
1987

29.3.1998

1.1.2005

1.4.2007

31.12.2015
Véase la
NOTAB

Véase la NOTA A

CAMR-92
Bandas de extensión
Bandas anteriores a la
CAMR-79 (ART 17)
y bandas de extensión de
laCAMR-79

Véase la NOTA C

Véase la
NOTAD

NOTA A - Aumento progresivo en partes de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión para las emisiones BLU (con una reducción de portadora de 12 dB respecto a la
potencia en la cresta de la envolvente) en compartición con los servicios primarios.
El aumento progresivo se indica en porcentaje del espectro en cada banda de extensión para la
utilización en BLU, en función del tiempo.
15%29.3.1998

25% 1.1.2000

50% año ( )

75% año ( )

100% 1.4.2007

El cuadro 2.2 da un conjunto de posibles frecuencias que podrían utilizarse para la BLU a partir de
los años 1998 y 2000, que debe reexaminarse en las CMR futuras.
NOTA B- Servicio de radiodifusión primario exclusivamente con emisiones BLU, siendo
secundarios los servicios fijo y móvil.
NOTA C - Periodo de transición entre la DBL y la BLU que se especifica en el anexo a la
Resolución 517 (HFBC 1987). Durante la primera parte del periodo de transición, las
emisiones BLU se recibirán principalmente en receptores convencionales DBL, utilizando la
detección de envolvente. A fin de evitar el deterioro indebido de la calidad de recepción, las
emisiones BLU que deban captarse en receptores DBL deberán llevar una reducción de portadora
que no exceda de 6 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente.
NOTA D - Aumento progresivo en partes de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio
de radiodifusión para utilización exclusiva de las emisiones BLU (con reducción de portadora de
12 dB respecto a la potencia en la cresta de la envolvente).
El aumento progresivo indica el porcentaje del espectro para utilización exclusiva por la BLU, en
función del tiempo.
15% 1.1.2005

25% 1.4.2007
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El cuadro 2.3 da un conjunto de posibles frecuencias que podrían utilizarse para la BLU a partir de
los años 2005 y 2007, y que deben reexaminar las CMR futuras.
NOTA E - Teniendo presente los rápidos adelantos que se están produciendo en la radiodifusión
digital sonora, en todas las referencias a BLU que figuren en este anexo se deberán tomar en cuenta
las nuevas técnicas digitales, cuando estén aprobadas por el UIT-R.
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CUADR02.2
POSIBLE ESPECTRO EXCLUSIVO PARA LA BLU Y OTROS SISTEMAS HFBC RECOMENDADOS POR EL UIT-R
BANDAS DE EXTENSIÓN DE 1992

Banda de frecuencias
De
(kHz)

A
(kHz)

Anchura de banda

Espectro exclusivo para la BLU disponible a
partir del29.3.1998 a 31.12.1999

Espectro exclusivo para la BLU disponible a
partir del1.1.2000

(kHz)

(15% del total)

(25% del total)

Banda de frecuencias

Anchura de banda

Banda de frecuencias

Anchura de banda

De
(kHz)

A
(kHz)

(kHz)

De
(kHz)

A
(kHz)

(kHz)

5 900

5 950

50

7 300

7 350

50

9400

9 500

100

11 600

11 650

50

12 050

12 100

50

13 570

13 600

30

13 570

13 600

30

13 570

13 600

30

15 600

15 800

200

15 760

15 800

40

15 750

15 800

50

17 480

17 550

70

18 900

19 020

120

18 970

19 020

50

18 900

19 020

120

Total
(kHz)

790
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CUADR02.3
POSIBLE ESPECTRO EXCLUSIVO PARA LA BLU Y OTROS SISTEMAS HFBC RECOMENDADOS POR EL UIT-R
BANDAS ANTERIORES A 1979 Y BANDAS DE EXTENSIÓN DE 1979

Banda de frecuencias
De
(kHz)

Anchura de banda

Espectro exclusivo para la BLU disponible a
partir dell.4.2005 a 31.3.2006

Espectro exclusivo para la BLU disponible a
partir del 1.1.2007

(kHz)

(15% del total)

(25% del total)

A
(kHz)

Banda de frecuencias

5 950

A

De
(kHz)

(kHz)

Anchura de banda

Banda de frecuencias

Anchura de banda

(kHz)

De
(kHz)

A
(kHz)

(kHz)

6 200

250

7 1004

7 300

4

200

9 500

9 900

400

9 500

9 550

50

9 500

9 550

50

11 650

12 050

400

12 000

12 050

50

11 975

12 050

75

13 600

13 800

200

13 770

13 800

30

13 725

13 800

75

15 100

15 600

500

15 550

15 600

50

15 450

15 600

150

17 550

17 900

350

17 550

17 650

100

17 550

17 700

150

21 450

21 850

400

21 750

21 850

100

21 700

21 850

150

25 670

26100

430

26 000

26100

100

25 950

26 100

150

Total
(kHz)

3130

4

800

480

Regiones 1 y 3 solamente.
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NZL/37/41
MOD

RESOLUCIÓN 517 (I:W2C B7Rev. CMR-97)

Transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL) a emisiones
de banda lateral única (BLU) e introducción de otras técnicas de modulación
en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título exclusivo al
servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz
La Conferencia

6

dHlillist;ativa Mundial de Radiocomunicaciones pa;a la planiti_a_Ü~R d~ las
al sevri-ig d~ radigdi:CY~ióR (Ginebra, ~1997),

"banda~ d~ Q:Ada~ d~-atlléta-a~ ata"bnida~

considerando
a)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas a tít\llg e"'-lvsiHg al servicio de radiodifusión
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz están muy congestionadas;
b)

que está aumentando el nivel de congestión en estas bandas de ondas decamétricas;

e)
que las técnicas BLU permitirán una utilización mucho más eficaz del espectro de frecuencias
que las técnicas DBL;
d)

que la BLU permite mejorar la calidad de recepción;

e)
gue las técnicas de modulación digital proporcionan un medio para alcanzar el equilibrio
óptimo entre calidad de somdo, fiabilidad de los ctrcuitos y anchura de banda;

/)
gue las transmisiones con modulación digital permiten una cobertura más eficaz que las
transmisiones con modulación de amphtud al utihzar menos frecuencias Simultáneas y potencia;
~g)

que la vida útil de un transmisor es del orden de veinte años;

f!!)

que la vida útil de un transmisor es del orden de diez años;

g!)

que desde el punto de vista económico no interesa convertir los actuales transmisores DBL
convencionales en transmisores BLU utilizando la tecnología actual;

JW

el apéndice S11 [45} al Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a la especificación del
sístema BLU paraliiSbanaas de ondas decamétricas atribuidas a títvlg e"'-h~siug al servicio de
radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz;

i)
'}V~ la PaRlera rewió:A de la Cg:Afere:A-ia ~Y:i:A~"bra, 1924) eR: sY l:Afgrme a la ~egwda re'Q:AÍÓR: 5
t;ata ~~ t~Hla de la i:At;grt1Q-•ió:A prg~siHa de las eHlisiQ:Aes SLlJ;

jf9 que en la Recomendación 515 (HFBC-87) se alienta la aceleración del diseño y la fabricación
efe transmisores y receptores BLU,_i

..

/)
gue la Oficina de Radiocomunicaciones está realizando estudios urgentes sobre el desarrollo
de técrucas de modulación digital para la radiodifusión en las bandas de ondas decamétncas
atnbwdas ai serviCIO de radiOdifusión entre 5 900 kHZ y 26 100 kHz,
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resuelve
l.
que se utilice el procedimiento indicado en el anexo a la presente Resolución para asegurar
una transición ordenada de las emisiones DBL a emisiones BLU en las bandas de ondas
decamétricas atribuidas a tí:QI}g i"~hu;iue al servicio de radiodifusión entre 5 900 kHz y 26 100 kHz
y para elaborar e introducir técnicas de modulación digital en dichas bandas;
2.
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 aQJRÍRi~katiua~ 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,
invita al Consejo d.lJ

4d~i7'1i&ti:Qci~14

a recoger en los órdenes del día de las futuras conferencias aQmiRi~katiuas mundiales de
radiocomunicaciones competentes como punto adicional, el tema citado en el punto 2 del resuelve y
de conformidad con el texto del mismo,

encarga al Secretario General
que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el punto 2 del resuelve y las
haga llegar a las administraciones interesadas, y proporcione resúmenes de esas estadísticas a las
futuras conferencias aQ;Q.im~t;atiu~ mundiales de radiocomunicaciones competentes,

invita a las Comisiones de Estudio del UIT-R
a proseguir sus estudios sobre técnicas digitales para la radiodifusión en ondas decamétricas
como un asunto urgente con miras al desarrollo de esta tecnología para su futura aplicación en la
radtodifustón en ondas decamétncas,

invita a las administraciones
a ayudar al Secretario General en la citada tarea suministrando los datos estadísticos
pertinentes y a participar en el trabajo de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre asuntos
relacionados con la elaboración e tntroducctón de técnicas de modulación d1g1tal en las bandas de
ondas decamétricas atnbutdas ai servicio de radiodifuSión entre 5 900 kHz y 26 100 kHZ.

'
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ANEXO A LA RESOLUCIÓN 517 (HVSC g?Rev. CMR-97)

Procedimiento para la transición de las emisiones de doble
banda lateral (DBL) a emisiones de banda lateral única (BLU) e introducción de otras
técnicas de modulación en las bandas de ondas decamétricas atribuidas a título
exclusivo al servicio de radiodifusión entre 5900kHz y 26 100kHz

,

l.
~~ ali~Rta la iR;t;gQ.Q••i9R i}.lll.l~Qiata Q~ ~mi~iQR~~ 2lU, ~~ Q~Qi;, ~El periodo de transición
de DBL a BLU, iniciado en marzo de 1987 en las bandas actualmente utiTizadas en virtud del
artículo S12[17] se ÍR:ÍQÍa QQR ~feQIQ ÍRm~diatg manttene y extiende para incluir toda nueva técnica
de radiodifusiÓn en ondas decamétricas gue haya elaborado el UIT-R.
2

TgQas las

~mi~iQR~s

(u~as~ tamQi~R ~1

flt:llltQ 2

D2l

Q~Q~;án. AaQ~r •~sadg ~1

Q~l r(;t.flli~'i ~R: ~1

J 1 Q~ Qi•i~Rlbr~ d~ 201 S,
QY~rpg priR•ipal Q~ la R~~glu•i9R~

2~S9 Q.gra~ 1 1TC

2.
Las emisiones digitales deberán ajustarse a las características y procedimientos gue
recomiende el UIT-R.
3.
Las emisiones BLU se ajustarán a las características especificadas en el apéndice Sll [45} al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
-- 4.
Hasta el31 de diciembre de 2015, 2359 horas UTC, las emisiones BLU destinadas a su
recepción por receptores DBL con demodulación de envolvente, y t~i~R: pg; r~•~ptg;~s 2lU •QR
Q~mgQala•i9R sÍR:Q;QRa5 utilizarán una reducción de portadora de 6 dB con respecto a la potencia en
la cresta de la envolvente.
5.
Después del31 de diciembre de 2015, 2359 horas UTC, s9lg s~ Y!iliaaráRlas emisiones BLU
QQR \Hla f~QYQQiQR Q~ pg;;taQgra Q~ 12 Q;Q QQR r~sp~Qtg a la pgt~R:Qia ~R la Qf~Sta=ae:la ~¡::p cg}l '~R:t~se
ajustarán a las características especificadas en el apéndice Sll [45] al Reglamento de
Radiocomurucaciones.
6.
Hasta el31 de diciembre de 2015,2359 horas UTC, siempre que una administración utilice
una emisión BLU o cualquier nueva técnica de radiodifusión en ondas decamétricas gue recomiende
el UIT-R para reemplazar su emisión DBL, se asegurará de que el nivel de Interferencia no sea
supenor al causado por su emisión DBL original (véase también el apéndice S.ll [45} al
Reglamento de Radiocomunicaciones y la Recomendación 517 (HFBC-87)).-- 7.
Las emisiones BLU con una reducción de portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la
cresta de la envolvente también se podián Introducir paulatinamente en el espectro atnbuido a título
exclusivo a este tipo de emisión según se Indica en el Cuadro l.
8.
Las emisiones digitales también se podrán introducir paulatinamente en el espectro atribuido a
título exclusivo a emisiones BLU según se Indica en el Cuadfo l.
,

9.
Todas las emisiones DBL deberán haber cesado el31 de diciembre de 2015, a
las 2359 horas UTC (véase también el punto 2 del resuelve en el cuerpo principal de la
Resolución 517 (Rev. CMR-97).

Motivos: Facilitar la introducción por etapas de BLU y permitir el empleo de técnicas digitales
sustitutivas en las bandas de radiodifusión en ondas decamétricas.
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CUADRO 1

Espectro para BLU y otros sistemas HFBC recomendados por el UIT-R
Bandas de extensión de 1992
Es~ectro dis~onible

del1.1.1998
ai3LI2.200I

Es~ectro dis~onible

del1.1.2002
ai3I.I2.2004

{32% del total)
Anchura
ae 6anaa

Banda de frecuencias
De (kHz)

a {kHz)

(kHz)

5 900
-

5 950
7 350
-

-50
-50

9 500
-

-100

11 650
12 100
13 600
-13 870
15 800
-17 550
-

-50

7 300
9400
11 600
12 050
13 570
13 800
15 600
17 480
18 900
--

-50
-30

Banda de frecuencias
De {kHz)

Anchura
ae 6anaa
(kHz)

13 570
-

13 600
-

-30

15 700
-

15 800
-

-lOO

18 900
-

790

Total {kHz)
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...

19 020
-

-120

Anchura
ae 6anaa

a (kHz)

9450
-

(kHz)

-50

Banda de frecuencias

Anchura
ae banaa

De(kHz)

a (kHz)

5 900
-

5 950
-

-50

7 300
9400
--

7 350
-

-50

9 500
11 650
-

-50

(kHz)

12 050
-

12 100
-

-50

--

--

13 570
-

-30

13 570
-

13 600
-

13 800
-

13 600
13 870
--

-50
-50
-30

-70

13 800
-

13 870
-

-70

15 600
-

15 800
-

-200

--

15 600

--

15 800

-200

17 480
-

17 550
-

-70

17 480
-

17 550
-

-70

18 900
-

19 020
-

-120

18 900
-

19 020
-

250
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~artir

{1 00%, del total)

11 600
-

-70

-120

De (kHz)

9400
-

70

-200

Banda de frecuencias

a

del 1.1.2005

{75% del total)

-

19 020
-

"-

a (kHz)

Es~ectro dis~onible

590

08.11.97

12 050

12 100

120

-

790

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/87 -S
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4B
SOBRE ÓRDENES DEL DÍA RECOMENDADOS PARA FUTURAS CMR

El Grupo de Trabajo 4B recomienda en sus textos aprobados las siguientes acciones por
futuras CMR:
CMR-99

Res. COM4-?

[EUR-2, IAP-5] Protección de las comunicaciones de socorro y seguridad en las
frecuencias 12 290KHz y 16 420KHz frente a interferencias perjudiciales
producidas por la utilización de estas frecuencias para llamadas que no sean de
seguridad

App. S17

Frecuencias y disposiciones de canales en las bandas de ondas decamétricas del
servicio móvil marítimo

Res. COM4-?

[IAP-8]

App. S18

Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda móvil marítima de ondas
métricas - consideración de los estudios técnicos sobre nuevas tecnologías
digitales

Res. COM4-3

[EUR-5] Examen de nuevas tecnologías para mejorar la eficacia en la utilización
de la banda 156 - 174 MHz por las estaciones del servicio móvil marítimo

CMR-01

App. S13capítulo SVII

Comunicaciones de socorro y seguridad (distintas de las del SMSSM) - con objeto
de suprimir el apéndice S 13, si es necesario

Res. COM4-?
Res. 331

Introducción de disposiciones para el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad
Marítimos (SMSSM) y mantenimiento de las disposiciones existentes sobre
socorro y seguridad
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Otras futuras CMR
El Grupo de Trabajo 4B recomienda que la primera CMR que cuente con los recursos disponibles
considere las siguientes Resoluciones y disposiciones asociadas.
Res. COM4-5

[IAP-2] Relativo al agotamiento del recurso de numeración de identidades del
servicio móvil marítimo

Res. COM4-?

[IAP-7] Relativa a los estudios necesarios para dar prioridad a las comunicaciones
de socorro emitidas por las autoridades de búsqueda y salvamento con base en la
costa

Res. COM4-7

[EUR-1] Utilización de sistemas adaptativos en frecuencia en las bandas de ondas
hectométricas y decamétricas

Res. COM4-?
Res. 310

Disposiciones en materia de frecuencias para el desarrollo y futura aplicación de
sistemas de telemedida, telemando e intercambio de datos para el movimiento de
los barcos
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/88-8
7 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

8UBGRUPO DE TRABAJO 5 C2

PROPUESTAS A LA CMR-97 EN RELACIÓN CON LA IDENTIFICACIÓN
DE BANDAS DE FRECUENCIAS IDÓNEAS POR ENCIMA DE 30 GHz
PARA SU UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO EN LO QUE CONCIERNE
A APLICACIONES DE ELEVADA DENSIDAD

MOD

85.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Finlandia, Georgia, Kazakstán, Moldova, Mongolia,
Reino Unido, Uzbekístán, Polonia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkriiemstán y Ucrania, la atribución de la banda 31,5 - 31,8 GHz, está
atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título
primario (véase el número S5.33).

ADD

85.547

Al desplegar sistemas de radiocomunicaciones en las bandas
31,8-33,4 GHz [37- 40 GHz], [40,5- 42,5 GHz], .51,4- 52,6 GHz,
55,78 - 58,2 GHz, 58,2 - 59,0 GHz y 64 - 66 GHz, las administraciones
deberían tener en cuenta la Resolución [COM5-12].

ADD

85.547A

La utilización de la banda 31,8 - 33,4 GHz por el servicio fijo debe
ser conforme con la Resolución [COM5-11].
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ARTÍCULO S5
GHz

31,8-37
Atribución a los servicios
Región 1

31,8-32

Región2
1

Región3
1

RADIONA VEGACIÓN
FIJO ADD S5.547A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
S5.548 ADD S5.547

32-32,3

ENTRE SATÉLITES
FIJO ADD S5.547A
RADIONA VEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
S5.548 ADD S5.547

32,3-33

ENTRE SATÉLITES
FIJO ADD S5.547A
RADIONA VEGACIÓN
S5.548 ADD S5.547

33-33,4

RADIONAVEGACIÓN
FIJO ADD S5 .54 7A
ADD S5.547
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GHz
37-42,5
Atribución a los servicios
Región 1

37-37,5

1

Región 2

Región 3

1

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
[ADD S5.547]

37,5-38

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
[ADD S5.547]

38-39,5

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
[ADD S5.547]

39,5--40

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
[ADD S5.547]

40-40,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la tierra por satélite (espacio-Tierra)

40,5-42,5

RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
~

[FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)]
Móvil
[FIJO] [ADD S5.547]
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S5.551A

La utilización del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 41,5 - 42,5 GHz queda sujeta a la conclusión exitosa de los estudios
mencionados en el proyecto de Resolución [COM5-16].

GHz

MOD

42,5-54,25
Atribución a los servicios
Región 1

Región2

1

51,4-~52,6

-

Región 3
1

~~bO~ ACl~¡ ~~ b A +1~~ A 1!0~
~ Ati:bl~ (pasi· ·e)

FIJO

-MÓVIL
I~TV~~TIQ ACJc»¡ ~~p ACl Ab (pasiue)
SI~ ~40

51-,452,6 - 54,25

S5.556 ADD S5.547

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
MOD S5.340 S5.556
-
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ARTÍCULOS5
GHz

MOD

54,25-71
Atribución a los servicios
Región 3

Región 2

Región 1
1

~57-58,2

1

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES ADD S5.556A
MÓVIL MOD S5.558

--

INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
MOD S5.557 ADD S5.547

58,2-59

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)
FIJO

-MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
~~ ~40

S5.556 ADD S5.547

...
64-65

~X;&:!I:.Q~ A Cl~~ :0~ b A :¡::¡~~ A ;&:!Q~ ~ A:¡::i¡,¡:¡::¡;;
~asi~,Q~

~~"~~TIG ACI~~ ~~p ACl Ab ~asÍ"Q~

FIJO

-ENTRE SATÉLITES
MÓVIL exce:QtO móvil aeronáutico
~~ ~40

65-66

S5;556 ADD S5.547

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
ENTRE SATÉLITES
~FIJO

~MÓVIL exce:QtO móvil aeronáutico
ADD S5.347
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-16]
ATRIBUCIÓN AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
EN LA BANDA 41,5 - 42,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en
la banda 41,5-42,5 GHz y que esta banda es adyacente a la banda 42,5-43,5 GHz que está
atribuida, entre otros, al servicio de radioastronomía tanto para observaciones de rayas espectrales
como del continuum;
b)
que emisiones no deseadas provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) en la banda 41,5 - 42,5 GHz pueden producir interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz;
e)
que mediante diversos medios técnicos se pueden reducir estas emisiones no deseadas
provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite;
d)
que un número limitado de estaciones de radioastronomía en todo el mundo necesitan
protección y que pueden existir medios para limitar la sensibilidad a la interferencia de los
receptores de radioastronomía,
teniendo en cuenta

las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resuelve invitar al UIT-R

a que estudie, con carácter de urgencia, la posible interferencia perjudicial que puedan
producir estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la
banda 41 ,5 - 42,5 GHz a estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la
banda 42,5-43,5 GHz;
2
a que identifique medidas técnicas y de explotación que puedan utilizarse para proteger
estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz, incluidos
medios de separación geográfica y limitaciones en las emisiones fuera de banda para su aplicación a
las estaciones espaciales que funcionan en el servicio fijo por satélite en la banda 41,5 - 42,5 GHz,
así como las medidas que las estaciones del servicio de radioastronomía puedan implementar para
reducir su sensibilidad a la interferencias perjudicial;
3

a que informe de los resultados de dichos estudios a la RPC de la CMR-99,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los mencionados estudios sometiendo sus contribuciones al UIT-R,
encarga
a la CMR-99 que tome las medidas oportunas basadas en dichos estudios.
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-17]

CRITERIOS Y METODOLOGÍAS PARA LA COMPARTICIÓN ENTRE LOS SERVICIOS
ESPACIALES (SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE) Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA 41,5-42,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la presente Conferencia ha añadido una atribución también a título primario al servicio
fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda 41,5 - 42,5 GHz y otra atribución también a título
primario al servicio fijo en la banda 41,5- 42,5 GHz;
b)
que estas atribuciones proporcionarán flexibilidad a las administraciones que pretenden
introducir sistemas en las bandas entre 36 y 50 GHz;
e)
que las redes de los servicios espaciales (servicio fijo por satélite y servicio de radiodifusión
por satélite) compartirán en la banda 41,5-42,5 GHz a título igualmente primario con las redes del
servicio fijo;
d) _,que el punto 7.5 del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 reconoce
que \ª"compartición de espectro en las bandas de frecuencias por encima de 30 GHz entre el servicio
fijo y~otro u otros servicios puede provocar degradaciones en el servicio y que puede ser útil realizar
más estudios sobre la viabilidad de la compartición cofrecuencia entre el servicio fijo y otros
servicios con atribuciones en estas bandas;
e)
que teniendo en cuenta los considerandos a) a d) sería conveniente realizar dichos estudios en
la banda 41,5-42,5 GHz;

f)
que las nuevas atribuciones a título igualmente primario al servicio fijo por satélite y al
servicio fijo indicadas en el considerando a) anterior se encuentran en la banda adyacente a
42,5-43,5 GHz, que es objeto de un programa de estudio por parte de la UIT con arreglo a la
Resolución [UIT-14] (CMR-97),
previendo
que la CMR-99 puede sustituir la actual atribución a título secundario al servicio móvil por otra
atribución a título primario al servicio móvil en la banda 41,5 - 42,5 GHz,

resuelve invitar al UIT-R
1
a que emprenda con carácter de urgencia estudios sobre los criterios y metodologías
adecuados para la compartición entre los servicios espaciales (servicio fijo por satélite y servicio de
radiodifusión por satélite) y el servicio fijo en la banda 41,5 - 42,5 GHz;
2

a que informe sobre los resultados de esos estudios a la RPC de la CMR-99,

insta a las administraciones
a que participen activamente en los citados estudios presentando contribuciones al UIT-R;

solicita
a la CMR-99 que tome las medidas adecuadas basándose en los estudios completados.
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GRUPO DE TRABAJO 5 C

PROPUESTAS A LA CMR-97 EN RELACIÓN CON LA IDENTIFICACIÓN
DE BANDAS DE FRECUENCIAS IDÓNEAS POR ENCIMA DE 30 GHz
PARA SU UTILIZACIÓN POR EL SERVICIO EN LO QUE CONCIERNE
A APLICACIONES DE ELEVADA DENSIDAD

•
MOD

[ADD
ADD

S5.546

Categoría de servicio diferente: en Armenia, Azerbaiyán, Belarús,
Bulgaria, Egipto, Finlandia Georgia, Kazakstán, Moldava, Mongolia,
Reino Unido, Uzbekistán, Polonia, Kirguistán, Rumania, Rusia, Tayikistán,
Turkmenistán y Ucrania, la atribución de la banda 31,5- 31,8 GHz, está
atribuida al servicio fijo y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico, a título
primario (véase el número S5.33).

85.54 7

Al desplegar sistemas de radiocomunicaciones en las bandas
31,8- 33,4 GHz, 37-40 GHz, [40,5- 42,5 GHz], 51,4- 52,6 GHz,
55,78 - 58,2 GHz, 58,2 - 59,0 GHz y 64 - 66 GHz, las administraciones
deberían tener en cuenta la Resolución [COM5-12].

S5.547A

La utilización de la banda 31,8- 33,4 GHz por el servicio fijo debe
ser conforme con la Resolución [COM5-11].
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CMR97/DT/88-S

ARTÍCULO SS
GBz

31,8-37
Atribución a los servicios
Región 1
31,8-32

Región2

1

Región3

1

RADIONAVEGACIÓN
FIJO ADD S5.547 A
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
S5.548 ADD S5.547

32-32,3

ENTRE SATÉLITES

•

FIJO ADD S5.547 A
RADIONAVEGACIÓN
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio lejano)
(espacio-Tierra)
S5.548 ADD S5.547
32,3-33

ENTRE SATÉLITES
FIJO ADD S5.547 A

RADIONA VEGACIÓN
S5.548 ADD S5.547
33-33,4

RADIONA VEGACIÓN
FIJO ADD S5.547A
ADD S5.547
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GHz

37-42,5

Atribución a los servicios
Región 1
37-37,5

1

Región2

Región 3

1

FUO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
ADDS5.547

37,5-38

FUO
FUO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
ADDS5.547

38-39,5

FUO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
MÓVIL
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
ADDS5.547

39,5-40

FUO
FUO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Exploración de la Tierra por satélite (espacio-Tierra)
ADDS5.547
40-40,5

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
FUO
FUO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)

MÓVIL
MÓVIL POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (Tierra-espacio)
Exploración de la tierra por satélite (espacio-Tierra)
40,5-42,5

RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
l'ije

lFUO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)] [ADD S5.551Al
Móvil
[FUOJ [ADD S5.547]
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ADD

S5.551A

La utilización del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 41,5-42,5 GHz queda sujeta a la conclusión exitosa de los estudios
mencionados en el proyecto de Resolución [COM5-16].

GHz

MOD

42,5-54,25

Atribución a los servicios
Región 1
51,4-~52,6

Región 2

1

1

Región 3

EXPLORACIÓN DB LA TIERRA POR
SATÉLITE (pasi·re)

FIJO
MÓVIT.IN\!BSTIGACIÓN BSPl'·..CIAL (Jlasive)

SS.3 4Q S5.556 ADD S5.547
~52,6-

54,25

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR
SATÉLITE (pasivo)
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
MOD S5.340 S5.556

S4,2S

§8,255, 78 - 56,9

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES ADD S5.556A
MÓVIL MOD S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)

MOD S5.557
S4,lS

§8,256,9 - 57

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA
POR SATÉLITE (pasivo)
FIJO
ENTRE SATÉLITES ADD S5.556B
MÓVIL MOD S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
(pasivo)
MOD S5.557
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ARTÍCULO S5

MOD

GHz

54,25-71

Atribución a los servicios
Región 1
~57-58,2

Región 3
Región 2
1
1
EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

FIJO
ENTRE SATÉLITES ADD S5.556A
MÓVIL MOD S5.558
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
MOD S5.557 ADD S5.547
58,2-59

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
(pasivo)

FIJO
MÓVIL
INVESTIGACIÓN ESPACIAL (pasivo)
85.349 S5.556 ADD S5.547

64-65

EXPLORACIÓN DE LA TJERRP.. POR SATÉLITE
(pash~

ªJWSTIGt''..CIÓN ESPACIAL (pasiYe)

FIJO
ENTRE SATÉLITES
MÓVIL excepto móvil aeronáutico
85.349 S5.556 ADD S5.547

65-66

EXPLORACIÓN DE LA TIERRA POR SATÉLITE
INVESTIGACIÓN ESPACIAL
ENTRE SATÉLITES
FijeFIJO

MévHMÓVIL excepto móvil aeronáutico
ADD S5.547
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-16]
ATRIBUCIÓN AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
EN LA BANDA 41,5 - 42,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en
la banda 41,5- 42,5 GHz y que esta banda es adyacente a la banda 42,5-43,5 GHz que está
atribuida, entre otros, al servicio de radioastronomía tanto para observaciones de rayas espectrales
como del continuum;
b)
que emisiones no deseadas provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) en la banda 41,5 - 42,5 GHz pueden producir interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz;
e)
que mediante diversos medios técnicos se pueden reducir estas emisiones no deseadas
provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite;
d)
que un número limitado de estaciones de radioastronomía en todo el mundo necesitan
protección y que pueden existir medios para limitar la sensibilidad a la interferencia de los receptores
de radioastronomía,

teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,

resuelve invitar al UIT-R
1
a que estudie, con carácter de urgencia, la posible interferencia perjudicial que puedan producir
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la banda 41,542,5 GHz a estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz;
2
a que identifique medidas técnicas y de explotación que puedan utilizarse para proteger
estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz, incluidos
medios de separación geográfica y limitaciones en las emisiones fuera de banda para su aplicación a
las estaciones espaciales que funcionan en el servicio fijo por satélite en la banda 41,5 - 42,5 GHz,
así como las medidas que las estaciones del servicio de radioastronomía puedan implementar para
reducir su sensibilidad a la interferencias perjudicial;
3

a que informe de los resultados de dichos estudios a la RPC de la CMR-99,

insta a las administraciones
a que participen activamente en los mencionados estudios sometiendo sus contribuciones al UIT -R,
encarga
a la CMR.-99 que tome las medidas oportunas basadas en dichos estudios.
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-17]
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS PARA LA COMPARTICIÓN ENTRE LOS SERVICIOS
ESPACIALES (SERVICIO FIJO POR SATÉLITE Y SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN
POR SATÉLITE) Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA 41,5- 42,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la presente Conferencia ha añadido una atribución también a título primario al servicio fijo
por satélite (espacio-Tierra) en la banda 41,5-42,5 GHz y otra atribución también a título primario
al servicio fijo en la banda 41,5- 42,5 GHz;
b)
que estas atribuciones proporcionarán flexibilidad a las administraciones que pretenden
introducir sistemas en las bandas entre 36 y 50 GHz;
e)
que las redes de los servicios espaciales (servicio fijo por satélite y servicio de radiodifusión
por satélite) compartirán en la banda 41,5-42,5 GHz a título igualmente primario con las redes del
servicio fijo;

d)
que el punto 7. 5 del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 reconoce
que la compartición de espectro en las bandas de frecuencias por encima de 30 GHz entre el servicio
fijo y otro u otros servicios puede provocar degradaciones en el servicio y que puede ser útil realizar
más estudios sobre la viabilidad de la compartición cofrecuencia entre el servicio fijo y otros
servicios con atribuciones en estas bandas;
e)
que teniendo en cuenta los considerandos a) a d) sería conveniente realizar dichos estudios en
la banda 41,5-42,5 GHz;
f)
que las nuevas atribuciones a título igualmente primario al servicio fijo por satélite y al servicio
fijo indicadas en el considerando a) anterior se encuentran en la banda adyacente a 42,5-43,5 GHz,
que es objeto de un programa de estudio por parte de la UIT con arreglo a la Resolución [UIT -14]
(CMR-97),

previendo

que la CMR-99 puede sustituir la actual atribución a título secundario al servicio móvil por otra
atribución a título primario al servicio móvil en la banda 41,5- 42,5 GHz,
resuelve invitar al UIT-R

1
a que emprenda con carácter de urgencia estudios sobre los criterios y metodologías
adecuados para la compartición entre los servicios espaciales (servicio fijo por satélite y servicio de
radiodifusión por satélite) y el servicio fijo en la banda 41,5-42,5 GHz;
2

a que informe sobre los resultados de esos estudios a la RPC de la CMR-99,
insta a las administraciones

a que participen activamente en los citados estudios presentando contribuciones al UIT-R;
solicita

a la CMR-99 que tome las medidas adecuadas basándose en los estudios completados.
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GRUPO DE TRABAJO 5B

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 5B
REEMPLAZO DE "FSPTMT" POR "IMT-2000"

Se adjuntan propuestas de modificaciones redaccionales del artículo S5 del Reglamento de
Radiocomunicaciones y de la Resolución 212 (Rev.CMR-95) que reflejan las decisiones de la
Asamblea de Radiocomunicaciones de 1997 en cuanto a la sustitución del término "FSPTMT" por
"IMT-2000" en los textos del UIT-R.

MOD

S5.388

Las bandas 1885-2025 MHz y 2110-2200 MHz están
destinadas a su utilización, a nivel mundial, por las administraciones que
desean introducit~ }gs :ewtwrgs sist~mas pWl?H•gs Q~ t~I~•Qmy.¡;}i•a•ü~a~s m9, dl~s
t@t:riStris (P'SPT~4T) las telecomunicaciones móviles
intemacionales-2000 (IMT-2000). Dicha utilización no excluye el uso de estas
bandas por otros servicios a los que están atribuidas. Las bandas de frecuencias
deberán ponerse a disposición de lgs P'SPT~4Tlas IMT-2000 de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución 212 (Rev.CMR-951).
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MOD

RESOLUCIÓN 212 (Rev.CMR-9S.1)
INTRODUCCIÓN DE VlJT\JaO~ ~I~Ti:l\U ~ PÚBI.ICO~
Di: Ti:l.i:COl\t~C" CIO~~ l\tÓ,'Il.i:~ Ti:R~Ui:~TRI:~ ~~PTl\tT)LAS
TELECOMUNICACIONES MÓVILES INTERNACIONALES-2000 (IMT==lOoO)*

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995),
considerando
que el UIT-R ha recomendado que la gama 1- 3 GHz es la banda más apropiada para
lgi> l\~PTI4Tlas IMT-2000;

a)

que el UIT-R ha recomendado unos 60 MHz aproximadamente para uso de las estaciones
personales y unos 170 MHz aproximadamente para 1:1so de las estaciones móviles;
b)

e)

lgs

que el UIT-R ha reconocido que las técnicas espaciales forman parte integrante de
IMT-2000;

l\~PT~4Tlas

que la presente Conferencia ha identificado en el número S5.388 del Reglamento de
Radiocomunicaciones bandas de frecuencias para atender este futuro servicio,

d)

considerando además
a)
que el UIT-R no ha finalizado sus estudios sobre métodos de duplexión, técnicas de
modulación, disposición de canales, protocolos de señalización y de comunicación;
b)
que actualmente no existe ningún plan de numeración mundial entre sistemas que facilite el
tránsito mundial,

teniendo en cuenta
a)
que se espera iniciar la realización de los componentes terrenales l\~PT~4TIMT-2000 en las
bandas 1 885 - 2 025 MHz y 2 11 O- 2 200 MHz hacia el año 2000, a reserva de consideraciones
relativas al mercado y de tipo técnico;

que la disponibilidad del componente de satélite l\~PT~4TIMT-2000 en las bandas
1 980 - 2 O1OMHz y 2 170 - 2 200 MHz simultáneamente con el componente terrenal
Jl~PT~4TIMT-2000 en las bandas identificadas en el número S5.388 mejoraría la implantación
global y el atractivo de lQi> l\~PT~4Tlas IMT-2000 tanto para los países desarrollados como para los
países en desarrollo,
b)

: Las IMT-2000 se denominaban anteriormente "futuros sistemas públicos de telecomunicaciones
móviles terrestres (FSPTMT)".
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invita a las administraciones
a que consideren debidamente las necesidades de otr<;>s servicios que fimcionan actualmente
en esas bandas cuando se introduzcaiJ.lgs ~~PT~4Tlas IMT-2000,

invita al UIT-R
a que continúe sus estudios para la elaboración de características técnicas apropiadas y
aceptables-de }gs P'~J>T~4Tlas IMT-2000, que faciliten la utilización y el tránsito mundiales, y con
objeto asimismo de que giQl1Qs sÜ;temaslas IMT-2000 respondan también. a las necesidades de
telecomunicaciones de los países en desarrollo y de las zonas rurales,

invita al UIT- T
a)

a que finalice sus estudios sobre los protocolos de señalización y comunicación;

b)
a que elabore ·un plan de numeración mundial común entre sistemas y las capacidades de red
asociadas que faciliten el tránsito mundial,

resuelve
que las administraciones que introduzcan ~~J>T~4Tlas IMT-2000:
a)

pongan a disposición las frecuencias necesarias para desarrollar el sistema;

b)

utilicen esas frecuencias cuando se introduzcan P'~PT~4Tlas IMT-2000;

e)
utilicen las características técnicas internacionales apropiadas sobre la base de las
Recomendaciones UIT-R y UIT-T.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 5B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-B AD HOC 3]
LÍMITES DE DENSIDAD DE FLUJO DE POTENCIA APLICABLES A SISTEMAS DEL
SFS NO-OSG PARA LA PROTECCIÓN DE LOS SERVICIOS TERRENALES
EN LAS BANDAS (10,7 -12,75] GHz Y (18,8 -19,3](17,7 -19,7] GHz*

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que los límites de densidad de flujo de potencia (dfp) especificados en el Cuadro S21 ...4 para
las bandas [10,7- 12,75] GHz y [18,8- 19,3][17,7- 19,7] OHz con objeto de proteger a los
servicios terrenales se establecieron inicialmente suponiendo que las posibles estaciones espaciales
interferentes del servicio fijo por satélite (SFS) funcionarían desde la órbita de los satélites
geoestacionarios (OSO);
b)
que los resultados de los estudios efectuados hasta la fecha sobre la interferencia potencial de
redes del SFS no-OSG en la banda [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz difieren en cuanto a si los límites
de dfp del artículo S21 proporcionarían una protección adecuada al servicio fijo, cuando son
aplicados por redes no-OSG con gran número de satélites (es decir, más de 100);
e)
que en la banda [10,7- 12,75] GHz se han efectuado algunos estudios iniciales de
compartición y es preciso continuar la labor para evaluar la idoneidad de los actuales límites de dfp;
d)
que se necesitan ulteriores estudios sobre los límites de dfp aplicables a sistemas del
SFS no-OSO para la protección de los servicios terrenales en las bandas [10,7- 12,75] GHz y
[18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz,

* En espera de la decisión de COM 5 (GT B) sobre las disposiciones reglamentarias para los
sistemas del SFS no-OSG pero excluida, en todo caso, la banda 19,3- [19,6][19,7] OHz
reservada para uso por los enlaces de conexión con sistemas del SMS no-OSG.
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observando
a)
que en la Resolución 118 (CMR-95) se pedía que se efectuasen estudios de los criterios de
compartición entre sistemas del SFS no-OSG y los servicios terrenales en las bandas 20/30 GHz;
[b) que se están creando redes del SFS no-OSG en las que se tienen en cuenta los límites de dfp
vigentes antes de la presente Conferencia pero que, en la banda 18,9 - 19,3 GHz, estos valores están
sujetos a revisión por el UIT-R;]
[e) que puede ser necesario efectuar modificaciones en los actuales parámetros de explotación o
de diseño de las redes del SFS para obtener su conformidad con los límites revisados adoptados por
la presente Conferencia,]

resuelve
que las redes del SFS no-OSG que transmitan en las bandas [11,7- 12,75] GHz y [18,8- 19,3]
[17,7- 19,7] GHz deberán cumplir los límites revisados de dfp contenidos en el artículo S21 para la
protección de los servicios terrenales, que han sido revisados en la presente Conferencia,

invita
al UIT-R a estudiar, con carácter urgente, la idoneidad de los valores de dfp que han de aplicar las
redes no-OSG en las bandas mencionadas para garantizar la protección del servicio fijo, sin limitar
excesivamente el desarrollo de las redes no-OSG,

•

pide
que [la CMR-99] examine los límites provisionales mencionados en el párrafo resuelve sobre la
base de los resultados de los estudios que efectúe el UIT-R,

[encarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
que, cuando examine las modificaciones de las asignaciones de frecuencias y de los datos .
suministrados 4e conformidad con el apéndice S4 para las bandas [10,7- 12,75] GHz y [18,8- 19,3]
[17,7 - 19, 7] GHz, juzgue favorablemente los cambios de diseño y de explotación en las redes· del
SFS no-OSG que reduzcan la dfp producida en la superficie de la Tierra, el número de satélites o
ambas cosas a la vez para facilitar el cumplimiento de los límites de dfp revisados,]**

[insta a las administraciones
a que examinen esas reducciones de la dfp o del número de estaciones espaciales en las redes del
SFS no-OSG en el espíritu del número S9 .58, para facilitar la compartición entre redes del
SFS no-OSG y sistemas del servicio fijo.r·

** [Este texto se añade para facilitar el examen de los aspectos reglam~ntarios y de procedimiento.]
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CUADRO S21-4
MOID

Servicioa

Banda de frecuencias

Límite en dB(W/m2) para ángulos
de llegada (8) por encima
del plano horizontal

oo- so
Fijo por satélite -11S
(E-T)

[18,8- 19,3] GHzl)
[17,7- 19,7] GHz1)

o
-12S6)

MOID

Banda de frecuencias

Servicio

!Fijo por satélite -1S06bis
(E-T)

12,2- 12,S GHz (R3)
fijo por satélite -1486bis
12,S- 12,75 GHz (países de (E-T), no-OSG
la Región 1 y de la Región 3
Rue figuran en los
~úmeros S5,494 y SS,496)
[11,7- 12,5 GHz (R1)]
[12,2- 12,7 GHz (R2)]

0

2S 0

-

90°

-11S + o,s (&--5)

-10S

o
-12S + (8-S)6)

o
-10S6)

Límite en dB(W/m2) para ángulos
de llegada (8) por encima
del plano horizontal

oo- so
10,7- 11,7 GHz

so- 2S

[Fijo por satélite -1486bis
(E-T), no-OSG

so- 2S

Anchura de
banda de
referencia

1 MHz

Anchura de
banda de
referencia

0

25°-90°

-1SO +

-140 6bis

4kHz

-148 +
O,S(8-5) 6bis

-138 6bis

4kHz

-148 +

-1386bis

4kHz

O,S(8-5)6bis

O,S(8-S)6bis

[11,7- 12,2 GHz (R3)]

§2]1.116.6

~~s-b~~4e~--9.M3j~~,J. . --!..9,§Jl~~stos

valores
se aplicarán provisionalmente a los sistemas de satélites no geoestac1onanos en
redes gue fuñc1onen con un gran número de satélites como los sistemas con más de lOO satéhtes (véase la Resolución ICOM5-B ad hoc 3])~~
6)

e~~-s-¿~~::e:!JJR:R+!i~~~~~P?~~a
~~i~~~-~~-~~~~~~~~

~~AIDI!)

§21.16.6bis'--------

Aunque estos límites se aplican a los satélites del SFS OSG y
no-OSG, los valores para los sistemas no-OSG requieren ulterior estudio (véase
la Resolución [COM5-B ad hoc 3]).
6bis
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GRUPO DE TRABAJO 5B

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-B AD HOC 3]

1

Añádase el siguiente resuelve 2 y denomínese resuelve 1 el resuelve actual:

"2
que, en el caso de las redes SFS no-OSG que hayan completado la coordinación o estén en
funcionamiento el 21 de noviembre de 1997, se sigan aplicando los límites de la dfp que estaban
vigentes justo antes de esta Conferencia.
2

En el pide, sustitúyase "resuelve" por "resuelve 1".
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-23]
ILITMIII1flE§ IDIE IDIEN§IIIDAID> ID>IE IFILUJJTO JDIE P(Q1f1ENCIIA APILIIC.AmiLIE§ A §II§1flEJ.WA§ IDllEIL
§JF§ NO-O§G PAJR.A ILA I?R01fiECCIIÓN IDIE ILO§ §IEffi.VIICIIO§ 1flE:rruruENAILIE§
lEN ILA§ IffiANDA§ ~11®,7- 112,75} Giffiz Y [113,3- 11~,3][117,7- 119,7] GIHJJl'. ·

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que los límites de densidad de flujo de potencia (dfp) especificados en el Cuadro §21-~ para
las bandas f10,7- 12,75~ GHz y [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz con objeto de proteger a los
servicios terrenales se establecieron inicialmente suponiendo que las posibles estaciones espaciales
interferentes del servicio fijo por satélite (SFS) funcionarían desde la órbita de los satélites
geoestacionarios (OSG);
b)
que los resultados de los estudios efectuados hasta la fecha sobre la interferencia potencial de
redes del SFS no-OSG en la banda [18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz difieren en cuanto a si los límites
de dfp del artículo §21 proporcionarían una protección adecuada al servicio fijo, cuando son
aplicados por redes no-OSG con gran número de satélites (es decir, más de 100);
e)
que en la banda-[10,7- 12,75tGHz se han efectuado algunos estudios iniciales de
compartición y es preciso continuar la labor para evaluar la idoneidad de los actuales límites de dfp;
d)
que se necesitan ulteriores estudios sobre los límites de dfp aplicables a sistemas del
SFS no-OSG para la protección de los servicios terrenales en las bandas f10,7- 12,75~ GHz y
[18,8- 19,3][17,7- 19,7] GHz,

• En espera de la decisión de COM 5 (GT B) sobre las disposiciones reglamentarias para los
sistemas del SFS no-OSG pero excluida, en todo caso, la banda 19,3- [19,6][19,7] GHz
reservada para uso por los enlaces de conexión con sistemas del SMS no-OSG.
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observando
a)
que en la Resolución 118 (CMR-95) se pedía que se efectuasen estudios de los criterios de
compartición entre sistemas del SFS no-OSG y los servicios terrenales en las bandas 20/30 GHz;
fb) que se. están creando redes del SFS no-OSG en las que se tienen en cuenta los límites de dfp
vigentes antes de la presente Conferencia pero que, en la banda 18,9- 19,3 GHz, estos valores están
sujetos a revisión por el UIT-R;J

fe)

que puede ser necesario efectuar modificaciones en los actuales parámetros de explotación o
de diseño de las redes del SFS para obtener su conformidad con los límites revisados adoptados por
la presente Conferencia,J
resuelve

I!

que las emisiones de estaciones espaciales de redes del SFS no-OSG ~ssg;¡i~aa-en las
oandas f11,7- 12,75t GHz y (18,8- 19,3] (17,7- 19,7] GHz deberán cumplir los límites wuisaegs
de dfp contenidos en el artículo §21 para la protección de los servicios terrenales;-que-l1aq sidg
t=e-Ws~s SR 12.~ C9R~ci.erJ

G que en el caso de las redes SFS no-OSG para las cuales la Oficina de Radiocomunicaciones
Ilaya rectbtdo antes del 22 de noviembre de 1997 tñformactón completa de coordtnactón o
nottftcactón, o que estén en servtcto en esa fecha, seguuán aplicándose los límttes de densidad de
flujo de potencia vtgentes justo antes del 25 de octubre de 1997 ,]

•

invita al UIT-R
a estudiar, con carácter urgente, la idoneidad de los valores de dfp que han de aplicar las redes
no-OSG en las bandas mencionadas para garantizar la protección del servicio fijo, sin limitar
excesivamente el desarrollo de k-5-rede~g QSQ de uno u otro tipo,
pide a la CMR-99
que examine los límites provisionales mencionados en el ~resuelve !._sobre la base de los
resultados de los estudios que efectúe el UIT-R,
fencarga a la Oficina de Radiocomunicaciones
que, cuando examine las modificaciones de las asignaciones de frecuencias y de los datos
suministrados de conformidad con el apéndice S~ para las bandas f10,7- 12,75J GHz y [18,8- 19,3]
[17,7- 19,7] GHz,~~tengaen cuenta los posibles beneficios que pueden
aportar los cambios de diseño y de explotación en las redes del SFS no-OSG que reduzcan la dfp
producida en la superficie de la Tierra, el número de satélites o ambas cosas a la vez para fasilit~
cumpli~RtQ es los límites de dfp ~"is2eg.sapropiados mencionados en invita al UIT-R.J~••

••

[Este texto se añade para facilitar el examen de los aspectos reglamentarios y de
procedimiento.]
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Proyecto de modificación del cuadro S21-4

CUADRO S21-4
MOD
Banda de frecuencias

Servicio

Fijo por
satélite (E-T)

17,7- 18,6 GHz1)
ll1H,6- 18,8] GHz1)
118,8- 19,3 GHzl)

19,3- 19,6 GHz1)

Fijo QOr
satélite (E- T}

MOD
Banda de frecuencias

Servicio

Límite en dB(W/m2) para ángulos
de llegada (8) por encima
del plano horizontal

oo- so

so- 2S

-115

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

-10S

o
-12S6)

o
-12S + (8-S)6)

o
-10S6)

-11S

-11S + O,S {8-S}

--

fijo por satélite
KE-T)

-1S06bis

12,2- 12,S GHz (R3)
lfijo por satélite
12,S- 12, 7S GHz (países de KE-T), AQ O~Q
la Región 1 y de la Región 3
~ue figuran en los
¡números SS,494 y SS,496)

-1486bis

-148~ter

10,7-11,7GHz

(11,7- 12,S GHz (R1)]
[12,2- 12,7 GHz (R2)]

fijo por satélite
KE-T), no-OSG

0

2S 0

-

90°
1MHz

1 MHz

-10S

--

--

Límite en dB(W/m2) para ángulos
de llegada (8) por encima
del plano horizontal

oo- so
--

Anchura de
banda de
referencia

so- 2S

0

-1SO +

2S 0

-

Anchura de
banda de
referencia
90°

-140 6bis

4kHz

-148 +
O,S(8-S) 6bis

-138 6bis

4kHz

-148 +
O,S(8-S)6 9ister

-1386~er

4kHz

O,S(8-S)6bis

J

(11,7- 12,2 GHz (R3)]

•••

NOTA- La Comisión 4 está examinando estas bandas, que están atribuidas actualme'nte al
servtcto de rad10dtfustón por satéhte.
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MOD

821.16.6
laR 12~ b2nda~ 1S59 19,1 GH6 y 1g,J 19,9 GI:I6 paraEstos valores
sólo se aplicarán provisionalmente a las emisiones de estaciones espactales de
IQS:ststemas de satéhtes no geoestactonanos en redes que furictonen con un
gran número de satélites como los sistemas con más de 100 satélites (véase la· ·
Resoluctón [COMS-23)) s~tg~ ualgr@~ ~s aplis2r3A: ~llj@tQ~ ala t"s"i~i9R pg¡
@l 1 HT R y basta 'fUS ~san rsuisadgs pg¡ uRa SQA:f.et"sRsia mYRdial de
t"adigsgmwRisasiQR8~ SQmp8t@A:t8 (HS2~812 Rs~glusi9A: u~~m 1'5)).
6>

ADD

S21.16.6bis _ _ _ _ _ _ __
6bis
Aunque estos límites se aplican a los satélites del SFS OSG y
no-OSG, los valores para los sistemas no-OSG requieren ulterior estudio (véase
la Resolución [COMS-23]).

ADD

S21.16.6ter

-----------------6ter
Estos valores requieren ulterior estudio (véase la Resolución
[COMS-23]).

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\090R 1S. WW7
(57203)

12.11.97

12.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/91-S
8 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4B
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ADD

S32.7x

1)

En el caso de una falsa alerta de socorro, se tomarán las medidas
necesarias para cancelarla conforme a la Resolución XXX.

2)

Se considera que una alerta de socorro es falsa si se transmitió sin
indicación de que una unidad móvil o persona estaba en peligro y
necesitaba auxilio inmediato (véase el número S32.9).

PROYECTO DE NUEVA RESOLUCIÓN XXX (CMR-97)
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS PARA CANCELAR FALSAS
ALERTAS DE SOCORRO EN EL SMSSM

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que el Convenio SOLAS 1974 modificado, estipula que los barcos sujetos a dicha Convención
tendrán instalados equipos adecuados para el SMSSM;
b)
que los barcos no sujetos al Convenio SOLAS también están instalando equipos para
el SMSSM;
e)

que las falsas alertas de socorro constituyen un considerable problema para el SMSSM,
observando

que la OMI ha elaborado procedimientos operativos similares para cancelar las falsas alertas de
socorro,
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resuelve

a)
instar a las administraciones a tomar todas las medidas necesarias para evitar las falsas alertas
de socorro y reducir al mínimo los problemas innecesarios que surgen de las organizaciones de
rescate;
b)
instar a las administraciones a que alienten la utilización correcta de los equipos del SMSSM
con particular atención a un adiestramiento adecuado;
e)
instar a las administraciones a aplicar los procedimientos operativos contenidos en el anexo a
esta Resolución; y
d)

que las administraciones tomen todas las acciones apropiadas consecuentes a este respecto,
encarga al Secretario General

informar a la OMI de esta Resolución.

•

ANEXO A LA RESOLUCIÓN XXX

FALSASALERTASDESOCORRO

Sección l. Informe de falsas alertas de socorro
Como en ASP/14/96, que comienza con "Las administraciones que reciban una falsa alerta de
socorro ... " etc. excepto:
a)

se transmitió o repitió intencionalmente;

b)

no se canceló de conformidad con este anexo }gs ~e~gs

s)

ser.epiti9; Q

~A

~~2,~2W;

•

Sección 11. Cancelación de una alerta de socorro
Si por inadvertencia se transmite una alerta de socorro, se deberán adoptar las siguientes medidas
para cancelar esa alerta.-l.a ~s SQSQ"Q d~s8l~ss tut sa43 sistema ~asigel~stasg al 'J:YS
fS@ tl'2nfS:miti9

Ji,.J. Llamada selectiva digital en ondas métricas
1)

reponer el equipo inmediatamente;

2)

8RS81lS8~

3)

transmitir un mensaje de radiotelefonía ... etc.

sl eqYipg y ponerlo en el canal 16; y
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Llamada selectiva digital en ondas hectométricas

1)

reponer el equipo inmediatamente;

2)

iR~eRder

3)

transmitir un mensaje de radiotelefonía "a todas las estaciones" con el nombre del barco, el
distintivo de llamada y il ~irQ D~C MMSI, y anular la alerta falsa .

el e'fYif}Q y sintonizar la transmisión en radiotelefonía en 2 182 kHz; y

.j¡J. Llamada selectiva digital en ondas decamétricas

1)

reponer el equipo inmediatamente;

~~

~egvir el f}fQ~ediAtieRtQ dil R-Ymerg ~ll.lii:, f}erg aA:Ylar la alerta sintonizar
radiotelefonía en las frecuencias de socorro y seguridad en cada una de las bandas en las que
se haya transmitido una alerta de socorro falsa (véase apéndice S15)1_1_

3)

transmitir un mensaje de radiotelefonía "a todas las estaciones" con el nombre del barco, el
distintivo de llamada y la Identidad del servicio móvil marítimo, y anular la alerta de socorro
falsa.
Ji4. Estación terrena de barco Inmarsat

Según propuesta.
~5

Radiobaliza de localización de
siniestros (EPIRB)

Cuando por cualquier motivo se activa a••ideRtalAteRte inadvertidamente una radiobaliza de
localización de siniestros, se informará ... etc.
J¡6. General

A pesar de lo antedicho, los barcos utilizarán~ los medios apropiados adicionales
disponibles ... etc.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

SUBGRUPODE

TRABAJ04Dl

NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4Dl

Se adjunta una lista de propuestas relacionadas con la modificación de disposiciones contenidas en
los apéndices S30 y S30A. La lista se ha preparado sobre la base de información facilitada por las
administraciones interesadas y se puede examinar a efectos de referencia.

S. SADHU
.Presidente del Subgrupo de Trabajo 4Dl
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TEMA

GRADO DE MEJORA

PROPUESTA

Funcionamiento sin interferencias

IRN/44/28

Concepto de agrupación de satélites

IRN/44/30

Parámetros no normalizados

IRN/44/31

RR S.5487 (838)

IRN/44/23

Mantenimiento del anexo 7 del apéndice 30

IRN/44/26

Grupos de haces

IRN/44/29
CAN/35/147, 148
J/68, 69' 70, 71

IMPORTANTE

Grupos de haces/un solo grupo

USA 1/3 01179

IMPORTANTE

Definición de grupos

USA/301180

IMPORTANTE

Grupos

USA/30/255

Grupos

USA/30/256

Grupos de haces

ASP/14/253

Grupo de haces y agrupación de satélites

EUR/5/143

Relación de protección en el anexo 5

J/29/61

MENOR

Modulación digital

J/29/62

MENOR

Criterios de compartición entre el SRS y el SFS en el
anexo 1

J/29/63, 64

MENOR

Identificación de las administraciones cuyo acuerdo se
requiere

J/29/65, 66, 67, 73

MENOR

Punto 4.1.1 aplicable a todas las Regiones

USA/30/178

IMPORTANTE

Examen de conformidad con la Constitución

USA/30/194

1

MENOR

Las mejoras al apéndice 30A (sin incluir la "armonización" con otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones o modificaciones de
pura forma como Miembros ~ Estados Miembros; Junta ~ Oficina, etc. y corrección de errores).
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Recepción de información completa, recibida o
publicada

USA/301181, 182

Recepción de la información del anexo 2

USA/30/257

Nueva atribución al SRS

USA/30/259

Recepción de información del anexo 2

USA/30/260

Recepción de información del anexo 2

USA/30/261 A

Nueva atribución al SRS

USA/30/262

Recepción de información del anexo 2

USA/30/263
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271

Armonización del periodo para la formulación de
comentarios

USA/30/272
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/39/2758

Artículo S 1O- Procedimientos para modificar los
Planes de los apéndices S30 y S30A

ASP/14/223

MENOR

Definiciones

ASP/14/224 a ASP/14/233

MENOR

Definiciones

ASP/14/234 a ASP/14/235

MENOR

Bandas de frecuencias

ASP/14/236 a ASP/14/239

MENOR

Ejecución de las disposiciones y planes asociados

ASP/14/240 a ASP/14/244

MENOR

Procedimiento para la modificación de los Planes de
asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices S30 y S30A

ASP/14/245

PARTES MAYOR MÁS MENOR

Apéndice S6

ASP/14/246 y ASP/14/247

IMPORTANTE

Periodo de validez

ASP/14/248 a ASP/14/252

MENOR
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Exhaustividad

EUR/5/141

Plazo en el caso en que no se responda a la Oficina

EUR/5/142

Grupos de haces y agrupación de satélites

EUR/51143

Grupo de administraciones

EUR/5/144

Haces orientables

EUR/5/145

Coordinación de estaciones de enlace de conexión con
otros servicios

EUR/5/146

Limitaciones en los emplazamientos orbitales (anexo 7
del apéndice 30)

EUR/5/147

Parámetros no normalizados

EUR/51148

Criterios de compartición para la protección de las
asignaciones del SRS contra las modificaciones del
Plan

EUR/51149

Otros procedimientos

EUR/5/150

Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes

EUR/5/153

Criterio real de compartición con otros servicios

EUR/5/154

Otros artículos de los apéndices 30 y 30A

EUR/5/157

Modificación en los Planes del apéndice S30A

EUR/5/159

Límites aplicables a las modificaciones de los Planes
del apéndice S30A

EUR/5/160

Criterios de compartición para la modificación de los
Planes del apéndice 30A

EUR/5/161

Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes de los
apéndices S30 y S30A

EUR/5/163 a EUR/51171
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SUBGRUPODE
TRABAJ04D1

NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1

Se adjunta una lista de propuestas relacionadas con la modificación de disposiciones contenidas en
los apéndices S30 y S30A. La lista se ha preparado sobre la base de información facilitada por las
administraciones interesadas y se puede examinar a efectos de referencia.
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TEMA

PROPUESTA

Funcionamiento sin interferencias

IRN/44/28

Concepto de agrupación de satélites

IRN/44/30

Parámetros no normalizados

IRN/44/31

RR S.5487 (83 8)

IRN/44/23

Mantenimiento del anexo 7 del apéndice 30

IRN/44/26

Grupos de haces

IRN/44/29

GRADO DE MEJORA

CAN/35/147, 148

MENOR

J/68, 69, 70, 71

IMPORTANTE

Grupos de haces/un solo grupo

USA lf30/179

IMPORTANTE

Definición de grupos

USA/30/180

MENOR

Grupos

USA/30/255

Grupos

USA/30/256

Grupos de haces

ASP/14/253

Grupo de haces y agrupación de satélites

EUR/5/143

Relación de protección en el anexo 5

J/29/61

MENOR

Modulación digital

J/29/62

MENOR

Criterios de compartición entre el SRS y el SFS en el
anexo 1

J/29/63, 64

MENOR

Identificación de las administraciones cuyo acuerdo se
requiere

J/29/65, 66, 67, 73

MENOR

Punto 4.1.1 aplicable a todas las Regiones

USA/30/178

IMPORTANTE

Punto 4.1.1

IRN/44

MENOR

1 Las mejoras al apéndice 30A (sin incluir la "armonización" con otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones o modificaciones de
pura forma como Miembros ~ Estados Miembros; Junta ~ Oficina, etc. y corrección de errores).
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Punto 4.3.12 del apéndice 30 y punto 4.2.13 del
apéndice 30A

IRN/44/24

RR2674

IRN/44/22, IRN/44(Add.1) (Documento 27(Corr.1))
ARS+/76/ ...

Examen de conformidad con la Constitución

USA/30/194

Recepción de información completa, recibida o
publicada

USA/30/181, 182

Recepción de la información del anexo 2

USA/30/257

Nueva atribución al SRS

USA/30/259

Recepción de información del anexo 2

USA/30/260

Recepción de información del anexo 2

USA/30/261 A

Nueva atribución al SRS

USA/30/262

Recepción de información del anexo 2

USA/30/263
USA/30/269
USA/30/270
USA/30/271

Armonización del periodo para la formulación de
comentarios

USA/30/272
USA/30/273
USA/30/274
USA/30/275A
USA/39/275B

Artículo S 1O - Procedimientos para modificar los
Planes de los apéndices S30 y S30A

ASP/14/223

MENOR

Definiciones

ASP/14/224 a ASP/14/233

MENOR

Definiciones

ASP/14/234 a ASP/14/235
AUS/26/13, 14

MENOR

Bandas de frecuencias

ASP/14/236 a ASP/14/239

MENOR
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Ejecución de las disposiciones y planes asociados

ASP/14/240 a ASP/14/244

MENOR

Procedimiento para la modificación de los Planes de
asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices S30 y S30A

ASP/14/245

PARTES MAYOR MÁS MENOR

Apéndice S6

ASP/14/246 y ASP/14/247

IMPORTANTE

Periodo de validez

ASP/14/248 a ASP/14/252

MENOR

Exhaustividad

EUR/5/141

Plazo en el caso en que no se responda a la Oficina

EUR/5/142

Grupo de administraciones

EUR/5/144

Haces orientables

EUR/51145

Coordinación de estaciones de enlace de conexión con
otros servicios

EUR/5/146

Limitaciones en los emplazamientos orbitales (anexo 7
del apéndice 30)

EUR/5/147

Parámetros no normalizados

EUR/51148

Criterios de compartición para la protección de las
asignaciones del SRS contra las modificaciones del
Plan

EUR/5/149

Otros procedimientos

EUR/5/150

Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes

EUR/5/153

Criterio real de compartición con otros servicios

EUR/5/154

Otros artículos de los apéndices 30 y 30A

EUR/5/157

Modificación en los Planes del apéndice S30A

EUR/5/159

Límites aplicables a las modificaciones de los Planes
del apéndice S30A

EUR/5/160

Criterios de compartición para la modificación de los
Planes del apéndice 30A

EUR/5/161
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Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes de los
apéndices S30 y S30A

EUR/5/163 a EUR/5/171

Protección técnica proporcionada por los anexos 1 y 4
de los apéndices S30 y S30A y el anexo 7 del
apéndice S30

IAP/40/267, 269

Mantenimiento de los límites del anexo 4
(apéndice S30)

B/49/26
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GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

En este documento se resume la información sobre agrupaciones para el Plan "provisional
revisado".
Se ruega que ninguna decisión que se tome sobre la aplicación del principio de grupo para los
sistemas del artículo 4, tras la eventual adopción de un Plan revisado en la CMR-97, tenga efecto
retroactivo en las agrupaciones que figuran en el Documento adjunto. Cualquier decisión de esta
clase puede repercutir en la capacidad de la Oficina para proporcionar un análisis completo de la
eventual revisión del Plan a fines de la Conferencia.
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Cuadro resumido del concepto de Grupo parz los ficheros del Plan
de las Regiones 1 y 3 (enlaces descendentes)
La misma posición orbital

La misma
administración u
organización
TKL05800
TKL05801

Administración u
organización
diferente
ARS34000*
ARS34001 *
BHR2550A

NIU05400
NIU05401

Posiciones orbitales diferentes
(separación de:::::; 0,2°)

La misma
administración u
organización
111100
OOBS-3N

Administración u
organización
diferente
SIRIUS02
DNK08900

S13800
SIRIUSOl

DNK08901
SIRIUS03

Posiciones orbitales
diferentes
(separación
de> 0,2°)
La misma
administración u
organización
F09300
F09306
F2 A27 ..
F2Aa27 ..
F3_A27 ..
F3_A33 ..
F3_D27 ..
F3 033 ..
KOR11201D
KOR11200
KOR11201

CKH05200
CKH05201
CKH05300
CKH05301
REU09700
REU09701
NCLIOOOO
NCLIOOOI
MYT09800
MYT09801
WAL10200
WAL10201
PLM33700
PLM33701
WAK33400
WAK33401
SMA33500
SMA33501
MRA33200
MRA33201
GUM33100
GUM33101
AZR13400
POR13300
(EURO PESA T-1)
E2WA7D-(RST-1)
RSTRS-1(RST-2)
RSTRS-2(RST-3)
RSTRS-3-
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Cuadro resumido del concepto de Grupo para los ficheros del Plan
de las Regiones 1 y 3 (enlaces descendentes)
La misma posición orbital

Posiciones orbitales diferentes
(separación de : : ; 0,2°)

Posiciones orbitales
diferentes
(separación
de> 0,2°)
La misma
administración u
organización

La misma
Administración u
Administración u
La misma
administración u
organización
organización
administración u
organización
diferente
diferente
organización
(RST-5)
RSTRS-5ARS00300*
ARS00301*
IRN10900*
IRN10901 *
PAK12700*
PAK12701*
PAK21000*
PAK2100l *
PAK28300*
PAK28301*
'
CNRl300
E12900
HISPASA4
HISPASA6
A US00400( 152°)
AUS0040A
AUS0040B
AUS0040C
AUS00700(164°)
AUS0070A
AUS00900( 164°)
AUS0090A
AUS0090B
Estas agrupaciones resultan de la creación de ficheros fusionados, que suponen la conexión de canales de enlace de
*
conexión a ·14 GHz o 17 GHz en un solo canal de enlace descendente en el Plan del apéndice 30.
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Cuadro resumido del concepto de Grupo para los ficheros del Plan
de las Regiones 1 y 3 (_enlaces descendentes)
La misma posición orbital

La misma
administración u
organización
TKLOS800
TKLOS801

Administración u
organización
diferente
ARS34000
BHR2550A

NIUOS400
NIUOS401
CKHOS200
CKHOS201
CKHOS300
CKHOS301
REU09700
REU09701
NCLIOOOO
NCLIOOOl
WAL10200
WAL10201
MYT09800
MYT09801
PLM33700
PLM33701
WAK33400 -----WAK33401
SMA33SOO
SMA33SOI
MRA33200
MRA33201
GUM33100
GUM33101
(EUROPESAT-1)
E2WA7D-KOR11201D
KOR11201
CNR13000
HISPASA2
(RST-1)
RSTRS-1(RST-2)
RSTRS-2(RST-3)
RSTRS-3(RST-5)
RSTRS-5AUS00400( 152°)
AUS0040A
AUS0040B
AUS0040C
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Posiciones orbitales diferentes
(separación de ~ 0,2°)
La misma
administración u
organización
Sl3800
SIRIUSOI

Administración u
organización
diferente
DNK08900
SIRIUS02

OOOBS-3N
111100

DNK08901
SIRIUS03

Posiciones orbitales
diferentes (separación
de> 0,2°)
La misma
administración u
organización
F09300
F09306
F2_A27 ..
F2aA27 ..
F3_A27 ..
F3_A33 ..
F3_D27 ..
F3 033 ..

•
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La misma posición orbital

La misma
administración u
organización

Administración u
organización
diferente

Posiciones orbitales diferentes
(separación de S: 0,2°)
La misma
administración u
organización

Administración u
organización
diferente

Posiciones orbitales
diferentes (separación
de> 0,2°)
La misma
administración u
organización

AUS00700( 164°)
AUS0070A
AUS00900( 164°)
AUS0090A
AUS0090B
El2900
HISPASA4
HISPASA6

El texto en negrita indica agrupaciones incluidas en el Plan original del apéndice 30A.
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GRUPO DE TRABAJO 4D

PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1
INFORME SOBRE LA PRIMERA SESIÓN DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1
El Subgrupo de Trabajo se reunió el 8 de noviembre de 1997 para estudiar métodos encaminados a
tratar los asuntos reglamentarios y de procedimiento, en cumplimiento de su mandato que figura en
el Documento DT/74.
·
Se presentaron las propuestas contenidas en los documentos enumerados en DT/18(Rev.l) y se
dieron aclaraciones sobre esas propuestas.
El SGT 4Dl decidió adoptar un método progresivo para examinar diversos asuntos suscitados en las
propuestas de las administraciones.
Como primer paso (Fase 1), el SGT 4Dlllegó a un acuerdo de principio sobre la actualización
editorial de fechas en referencias y comentarios de los apéndices S30 y S30A que carecen ya de
actualidad, para que sean coherentes con otras disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
En la segunda fase (Fase 2), el Grupo debatió en principio la fusión de las disposiciones del
apéndice S30 con las disposiciones correspondientes del apéndice S30A, cuando ello sea adecuado.
No se pudo llegar a un consenso sobr~ este asunto y se decidió aplazar el debate hasta la siguiente
sesión.
En un tercer momento (Fase 3), el Grupo debatió en principio la incorporación de mejoras en las
disposiciones de los apéndices 30 y 30A, como proponían algunas administraciones. El Grupo no se
propone estudiar el fondo de esas propuestas en el curso de su labor. En general se apoyó la
incorporación de mejoras "menores", aunque el alcance del término "menores" no se ha
determinado todavía. El debate sobre este asunto no ha terminado y se reanudará en la próxima
sesión.
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SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1

NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS SOBRE LA BASE DE LAS
PROPUESTAS DE LAS ADMINISTRACIONES

Documento de origen
Fase1

Actualización editorial de las disposiciones de los
apéndices S30 y S30A, limitada a la actualización de
las fechas en comentarios y referencias que han perdido
actualidad, para que correspondan a otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones

Fase 2

Posibilidad de refundir o amalgamar disposiciones análogas
de los apéndices S30 y S30A

Fase 2A

Identificación de disposiciones de los apéndices S30 y S30A
para su posible armonización, sin perjuicio de la conclusión
sobre la Fase 2

Fase 3

Mejora de los procedimientos

Fase4

Ubicación de las disposiciones:

FaseS

30(Add.1), 35,40

5,14

5, 14, 30(Add.1), 35
40,44,76,114

30(Add.1), 35,40
44,76

a)

Apéndices S30 y S30A

b)

S20, S9-S14, apéndices S4, S5, S6 y
apéndices S30 y S30A

5,14

Otros métodos

S. SADHU
Presidente del Subgrupo de Trabajo 4D1
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SUBGRUPODE
TRABAJ04Dl
NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4D1
IDENTIFICACIÓN DE TEMAS SOBRE LA BASE
DE LAS PROPUESTAS
Documento de origen
Fase1

Fase2

Actualización editorial de las disposiciones de los
apéndices S30 y S30A, limitada a la actualización de las
fechas en comentarios y referencias que han perdido
actualidad, para que correspondan a otras disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones
Posibilidad de refundir o amalgamar disposiciones
análogas de los apéndices S30 y S30A

Fase 2a

Identificación de disposiciones de los apéndices S30
y S30A para su posible armonización, sin perjuicio de la
conclusión sobre la Fase 2

Fase3

Mejora de los procedimientos

Fase4

Ubicación de las disposiciones:
a)

30(Add.1 ), 35, 40
5,14

5, 14, 30(Add.1), 35,
40,44,76,114

Apéndices S30 y S30A

30(Add.1), 35, 40,
44,76

Ventajas principales:
i)

todas las disposiciones relativas a los servicios en la
banda SRS figuran en un conjunto de reglas;

ii)

gran familiaridad con los procedimientos vigentes.

b)

S10, S9-S14, apéndices S4, SS, S6 y apéndices S30
yS30A

5, EUR/5/153, 14

1

Ventajas principales:
i)

Fase 5

Disposiciones relativas a los servicios no
planificados en las bandas SRS ubicadas en los
procedimientos de coordinación y notificación
en S9 a S14.

Otros métodos
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GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN
DEL GRUPO DE TRABAJO 2 DE LA PLENARIA
SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA RELATIVO A LA DEBIDA DILIGENCIA

(Proyecto)

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GTPLEN 2-1]
DEBIDA DILIGENCIA ADMINISTRATIVA

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la Resolución 18 de la Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT celebrada en Kyoto
en 1994 encargó al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones que iniciara el examen de
algunos asuntos importantes relativos a la coordinación internacional de redes de satélites y que
presentara un Informe Preliminar a la CMR-97 y un Informe Final a la CMR-97;
b)
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presentó un Informe muy completo a la
CMR-97, que incluye varias Recomendaciones sobre acciones que es preciso realizar lo más pronto
posible e identifica temas que requieren más estudio;
e)
que una de las Recomendaciones del Informe del Director es que debe adoptarse la debida
diligencia administrativa como medio para tratar el problema de la reserva de órbita y capacidad de
espectro sin uso real;

;

d)
que puede ser necesario obtener experiencia en la aplicación de los procedimientos de debida
diligencia administrativa adoptados por esta Conferencia, y que pueden necesitarse varios años para
ver si las medidas de debida diligencia administrativa producen resultados satisfactorios;
e)
que deben considerarse cuidadosamente nuevos métodos reglamentarios con el fin de evitar
efectos adversos sobre las redes que ya están pasando por las diferentes fases de los procedimientos,
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considerando además

que la Conferencia decidió reducir el plazo reglamentario de puesta en servicio de una red de
satélites,
teniendo en cuenta
1

el artículo 44 de la Constitución (Ginebra, 1992) que establece los principios básicos de la
utilización del espectro de radiofrecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios,

..

resuelve

1
que el procedimiento de debida diligencia administrativa que figura en el anexo 1 a la presente
Resolución se aplique desde el [22 de noviembre de 1997] a una red de satélites o un sistema de
satélites para los que la Oficina haya recibido, a más tardar, el [22 de noviembre de 1997] la
información de publicación anticipada [S ] o la solicitud de modificaciones [AP30/30A] de los
Planes de los apéndices 30 y 30A que incluyan la adición de nuevas frecuencias y/o posiciones
orbitales;
[2
que, con respecto a todas las redes de satélites o sistemas de satélites para los que la
información de publicación anticipada o la petición de coordinación haya sido recibida por la
Oficina antes del [22 de noviembre de 1997], la información sobre debida diligencia especificada en
el anexo 2 a esta Resolución deberá suministrarse en el momento de poner en servicio la red de
satélites;]
[2
con respecto a una red de satélites que ya ha sido notificada [antes de ser puesta en servicio] o
inscrita [provisionalmente] en el Registro Internacional de Frecuencias, se aplique el procedimiento
de debida diligencia siguiente:
i)

la administración responsable de la red enviará la información de debida diligencia indicada
en el anexo 2 a la Oficina a más tardar el [22 de noviembre];

ii)

seis meses antes de que expire de la fecha del periodo especificado en i), si la administración
responsable no ha presentado la información de debida diligencia, la Oficina enviará un
recordatorio a la administración responsable;

ii)

si la Oficina considera que la información está incompleta, solicitará inmediatamente a la
administración que presente la información necesaria en un plazo de 30 días a partir de la
fecha de envío del recordatorio;

iv)

si la administración no envía la información de debida diligencia completa en el plazo
especificado en iii), la notificación o inscripción pertinente en el Registro Internacional de
Frecuencias se cancelará;]

3
para una red de satélites cuya información de publicación anticipada haya sido recibida por la
Oficina antes del [22 de noviembre de 1997], la administración responsable cumplirá con los
requisitos de debida diligencia a más tardar el [21 de noviembre de 2003] o en la fecha de
expiración del periodo de seis años + 3 años de extensión, si esta fecha es anterior;
4
si los requisitos especificados en el resuelve 3 no se cumplen dentro del plazo especificado, la
petición de coordinación presentada a la Oficina se cancelará y, si procede, se suprimirá la
inscripción provisional en el Registro Internacional de Frecuencias. La Oficina publicará esta
información en la circular semanal,
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encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que informe a una futura CMR competente acerca de los resultados de la aplicación del
procedimiento de debida diligencia administrativa,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN [GTPLEN 2-1] SOBRE
DEBIDA DILIGENCIA ADMINISTRATIVA

Todas las redes y sistemas de satélite de los servicios fijo por satélite, móvil por satélite y de
radiodifusión por satélite con asignaciones de frecuencia que son objeto de coordinación con arreglo
a [89.7, 89.11, S9.11A, 89.12] [Resolución 118 y Resolución 120] estarán sometidos a estos
procedimientos.
2
Todas las modificaciones a los Planes de los [Apéndices 30 y 30A] que entrañen la adición de
nuevas frecuencias y/o posiciones orbitales también estarán sujetas a estos procedimientos.
3
Una administración que solicite coordinación para una red de satélites con ~eglo al
anterior § 1 enviará a la Oficina, lo antes posibles antes de la entrada en servicio, pero a más tardar
antes del término del periodo de 5 años establecido como límite para la entrada en servicio
[referencia cruzada a la disposición reglamentaria], la información de debida diligencia relacionada
con la identidad de la red de satélite y el fabricante del vehículo espacial según se especifica en el
anexo 2 a la presente Resolución.
Una administración que solicite una modificación con arreglo al anterior § 2 enviará a la
4
Oficina, lo antes posible antes de la entrada en servicio, pero a más tardar antes del término del
periodo de [8] años establecido como límite para la entrada en servicio [referencia cruzada a la
disposición reglamentaria], la información de debida diligencia relacionada con la identidad de la
red de satélites y el fabricante del vehículo espacial, según se especifica en el anexo 2 a la presente
Resolución.
La información que se ha de presentar conforme a los anteriores § 3 ó 4 estará firmada por un
5
funcionario autorizado de la administración notificante (o de una administración que actúe en
nombre de un grupo de administraciones designadas).
6.
Al recibir la información de debida diligencia conforme a los anteriores § 3 ó 4 la Oficina
examinará sin demora esa información para comprobar que no falte ningún dato. Si la información
está completa, la Oficina publicará_ la serie completa de informaciones de debida diligencia en una
Sección especial de la circular semanal, en un plazo de 30 días.
7
Si la información no estuviere ~ompleta, la Oficina pedirá inmediatamente a la administración
que presente los datos que faltan. En todos los casos, la serie completa de informaciones de debida
diligencia deberá ser recibida por la Oficina dentro del plazo indicado en los anteriores § 3 ó 4, en
relación con la fecha de entrada en servicio de la red de satélite.
8
Si seis meses antes de que expire el plazo indicado en los § 3 ó 4 la administración
responsable de la red de satélite aún no ha presentado la información de debida diligencia conforme
a dichos párrafos, la Oficina le enviará un recordatorio.
9
Si una administración no envía la información completa de debida diligencia dentro de los
plazos especificados en esta Resolución, la red de que se trate ya no se tendrá en cuenta al
considerar las disposiciones de los artículos 89 y 811, y no se inscribirá en el Registro
Internacional. La Oficina publicará esta información en la circular semanal.
1O Antes de que la Oficina prorrogue la fecha de entrada en servicio conforme al
número 811.44 [RR1550], la administración deberá haber presentado la información completa con
arreglo al anterior § 3.
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11
Una administración que notifique una red de satélites conforme a los § 1 ó 2 para su
inscripción en el Registro enviará a la Oficina, lo antes posible antes de la entrada en servicio, pero
en todo caso no después de la fecha de entrada en servicio, la información de debida diligencia
relacionada con la identidad de la red de satélite y el proveedor de los servicios de lanzamiento,
según se especifica en el anexo 2 a la presente Resolución.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN SOBRE DEBIDA
DILIGENCIA ADMINISTRATIVA

A

Identidad de la red de satélite

a)

Identidad de la red de satélite

b)

Nombre de la administración

e)

Símbolo de país

d)

Referencia al procedimiento de publicación anticipada

e)

Referencia a la petición de coordinación

f)

Banda( s) de frecuencias

g)

Nombre del operador

h)

Nombre del satélite

i)

Características orbitales

B

Fabricante del vehículo espacial

a)

Nombre del fabricante del vehículo espacial

b)

Fecha de ejecución del contrato

e)

"Ventanilla de entrega" contractual

d)

Número de satélites adquiridos

e

Proveedor de servicio de lanzamiento

a)

Nombre del proveedor del vehículo de lanzamiento

b)

Fecha de ejecución del contrato

e)

Fecha prevista de lanzamient-o

d)

Nombre del vehículo de lanzamiento

e)

Nombre y ubicación de la instalación de lanzamiento

,

•
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XB]
ULTERIOR EXAMEN Y POSIBLE REVISIÓN DE LOS PLANES
DEL SRS PARA LAS REGIONES 1 Y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que esta Conferencia ha adoptado una revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3,
en la que se ofrece capacidad a todos los nuevos países de conformidad con las Resoluciones 524
(CAMR-92) y 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 ha estimado también que se deben emprender estudios para determinar la
posibilidad de ofrecer capacidad mínima adicional a todos los Miembros para proporcionar una
capacidad de canales suficientemente amplia que permita el desarrollo económico de un sistema de
radiodifusión por satélite;
e)

la calidad de tratado de los Planes contenidos en los apéndices 30 (S30) y 30A (S30A);

d)
el creciente número de solicitudes de modificación de los Planes presentadas en virtud del
artículo 4;
e)
el derecho de todos los Miembros de la Unión a un acceso equitativo al espectro atribuido a la
radiodifusión por satélite,

reconociendo
los principios de planificación en que se fundan los Planes y que se detallan en el anexo 1,

resuelve
1
que se establezca un Grupo de Expertos Interconferencias (GEl) de conformidad con el
anexo 2;

'

2
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presente un Informe sobre los estudios
del GEl a la CMR-99 en lo que atañe a la posibilidad de aumentar la capacidad asignada mínima de
los países de las Regiones 1 y 3 a unos 1Ocanales analógicos equivalentes, sobre la base de los
principios de planificación contenidos en el anexo 1;
3
que, sobre la base de la evaluación que efectúe la CMR-99, se revisen o no los Planes para las
Regiones 1 y 3, se celebre una conferencia competente a más tardar en [200[x]],
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invita al UIT-R
a estudiar, con carácter prioritario, las posibilidades técnicas de aumentar la capacidad mínima
asignada a todos los países de las Regiones 1 y 3 en los Planes para estas Regiones contenidos en
los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta el propósito de la conferencia seguidamente
mencionada,

insta a las administraciones
a contribuir a los estudios del UIT-R y a examinar además la necesidad de una futura conferencia
competente que reexamine y si es necesario revise las partes pertinentes de los apéndices S30
y S30A,

recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
que estudie la convocación de una Conferencia de Radiocomunicaciones para revisar las partes de
los Planes de los apéndices S30 y S30A que se aplican a las Regiones 1 y 3, a reserva del examen
por la CMR-99 de los resultados de los estudios efectuados por el GSI y por el UIT -R,

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del Consejo, con objeto de que se convoque una
conferencia para efectuar el reexamen y la eventual revisión necesaria de las partes pertinentes de
los apéndices S30 y S30A y de las disposiciones conexas del Reglamento de Radiocomunicaciones.

f

•
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ANEXO 1

Principios de planificación

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 revisó los principios de planificación
adoptados por la CMR-95 en su Resolución 531 y las propuestas formuladas a la CMR-97 por
diversas administraciones, teniendo en cuenta el acuerdo de la Conferencia de establecer un Grupo
de Expertos Interconferencias (GEl) que estudie la posibilidad de aumentar la capacidad mínima de
todos los países en las Regiones 1 y 3 al equivalente de unos 1Ocanales analógicos.
El GEl deberá guiarse en su estudio por los objetivos de los Planes para las Regiones 1 y 3
abarcados en los principios de planificación siguientes.

Principios de planificación para los Planes del SRS de las Regiones 2 y 3
1)

Ofrecer a todos los países una capacidad mínima equivalente a unos 1Ocanales analógicos;
[DT/80];

2)

[tomar como base] [limitarse a] la cobertura nacional [Resolución 531] [7111 O] [76/24];

3)

proteger, sobre la base de los criterios especificados en el apéndice 30 (S30) (respectivamente
30A (S30A)), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (S30) (respectivamente 30A
(S30A)) y notificadas en virtud del punto 5.1 del artículo 5 del apéndice 30 (S30)
(respectivamente 30A (S30A)) cuya entrada en servicio haya sido confirmada a la Oficina en
virtud del punto 5.2.8 del apéndice 30 (S30) (respectivamente 30A (S30A)); y proteger, sobre
la base de los parámetros de planificación contenidos en la Recomendación 521 (CMR-95) y
en la medida de lo posible sobre la base de los criterios expuestos en el apéndice 30 (S30)
(respectivamente 30A (S30A)), las asignaciones conformes con el apéndice 30 (S30)
(respectivamente 30A (S30A)) y notificadas en virtud del punto 5.1 del artículo 5 del
apéndice 30 (S30) (respectivamente 30A (S30A)); [Resolución 531 ];

4)

para evitar la obsolescencia de los Planes debido a la pérdida de actualidad de los supuestos
técnicos, cerciorarse de que el Plan se establece con miras a obtener una flexibilidad a largo
plazo; [Resolución 531] [7111 O];

5)

[teniendo en cuenta la mayor necesidad de sistemas subregionales, evitar llenar demasiado la
banda para facilitar el desarrollo (de un modo equilibrado entre las Regiones) de sistemas
multiadministraciones y subregionales mediante la aplicación de procedimientos asociados al
Plan;] [Resolución 531] [76/24]

o
[la planificación debe facilitar la creación de sistemas multiadministraciones, subregionales y
supranacionales mediante las correspondientes disposiciones reglamentarias asociadas]
[71110];
6)

[estudiar, a efectos de la planificación, la idoneidad de un enfoque totalmente digital en el
futuro y, en caso afrrmativo, prever el funcionamiento simultáneo de sistemas analógicos y
digitales, si es necesario durante un periodo de tiempo determinado;] [Resolución 531]

o

[en la planificación se debe prever un enfoque totalmente digital para el futuro. Sin embargo,
reconociendo la existencia de muchos sistemas analógicos actualmente en uso y el hecho de
que ciertos países en desarrollo desearán quizá realizar sistemas analógicos por razones de
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\097S. WW7
(57032)

10.11.97

10.11.97

-4CMR.97/DT/97-S

coste, el Plan debe prever el funcionamiento compatible simultáneo de sistemas digitales y
analógicos;] [7111 O];
7)

utilizar eficazmente el recurso espectro y órbita de los satélites geoestacionarios; [71/1 O];

8)

es preciso mantener valores adecuados de la p.i.r.e. para los países en zonas climáticas con
elevado índice de precipitaciones; [71/10];

9)

las posiciones [los arcos] orbitales han de ser elegidos [elegidos] por la administración
interesada tras una cuidadosa planificación para garantizar la compatibilidad con las
asignaciones existentes (en funcionamiento o notificadas); [71/10];

1O)

se debe desalentar la solicitud por las administraciones de asignaciones adicionales en el Plan
antes de que estén en servicio las asignaciones existentes; [71/10];

11)

la coubicación de satélites; [71/10];

12)

cualquier modificación del Plan se ha de basar en un procedimiento análogo al del artículo 4;
[76/24];

13)

la cobertura intencional de otros países sólo se puede efectuar con el consentimiento oficial
del país de que se trate; [7 6/24];

14)

la modificación de los Planes para necesidades adicionales o sistemas subregionales no debe
monopolizar la utilización de las bandas por un país o por un grupo de países; [76/24];

15)

la futura conferencia habrá de cerciorarse de que se preserva la integridad de los Planes de la
Región 2 y sus disposiciones asociadas, ofreciendo a las asignaciones contenidas en esos
Planes la misma protección que ahora reciben en virtud de las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y no exigiendo más protección contra las asignaciones
contenidas en los Planes de la Región 2 que la actualmente prevista en el Reglamento de
Radiocomunicaciones; [Resolución 524].
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ANEX02

Grupo de Expertos Interconferencias

La CMR-97 ha pedido que se establezca un Grupo de Expertos Interconferencias (GEl) que estudie
la posibilidad de aumentar la capacidad mínima para los países de las Regiones 1 y 3 al equivalente
aproximado de 1O canales analógicos.
La estructura del GEl debe comprender:
•

Un grupo de supervisión de política (GSI), compuesto por miembros elegidos sobre la base de
una representación geográfica equitativa y que dependerá directamente del Director de la BR.

•

La BR, con ayuda de un Grupo de Expertos Técnicos (GET) que trabajará siguiendo las
directrices generales establecidas por el GSI, deberá examinar la posibilidad técnica de
satisfacer las necesidades de esta Resolución. Los Miembros del GET deben ser seleccionados
entre los Miembros del Sector, sobre la base de sus conocimientos técnicos.

•

Se insta al GTM1 0-11 S a que contribuya a los trabajos del GEl.

Se han de fomentar los estudios del G TM 10-11 S y comunicar los resultados de la labor de éste
al GEl.
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Corrigéndum 1 al
Documento DT/97-S
11 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4
GRUPO AD HOC 1
Sustitúyanse las páginas 1 y 2 por lo siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-13]
ULTERIOR EXAMEN Y POSIBLE REVISIÓN DE LOS PLANES
DEL SRS PARA LAS REGIONES 1 Y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que esta Conferencia ha adoptado una revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3,
en la que se ofrece capacidad a todos los nuevos países de conformidad con las Resoluciones 524
(CAMR-92) y 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 ha estimado también que se deben emprender estudios para determinar la
posibilidad de ofrecer capacidad mínima adicional a todos los Miembros para proporcionar una
capacidad de canales suficientemente amplia que permita el desarrollo económico de un sistema de
radiodifusión por satélite;
el creciente número de solicitudes de modificación, concretamente adiciones, de los Planes
e)
presentadas en virtud del artículo 4;
d)
que el artículo 44 de la Constitución estipula, entre otras cosas que "los Miembros tendrán en
cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites geoestacionarios son recursos naturales
limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y económica, de conformidad con lo
establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para permitir el acceso equitativo a esta
órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de países",

resuelve
1
que se establezca un [Grupo de Expertos Interconferencias (GEl)] de conformidad con el
anexo 2;
2
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presente un Informe sobre los estudios
del GEl a la CMR-99 en lo que atañe a la posibilidad de aumentar[, duplicándola
aproximadamente,] la capacidad asignada mínima de los países de las Regiones 1 y 3 a unos
1O canales analógicos equivalentes, sobre la base de los principios de planificación contenidos en el
anexo 1;
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3
que la CMR-99 examine los resultados de estos estudios y, si llega a la conclusión de que esa
nueva planificación es viable, la inicie con miras a completarla en una futura Conferencia, a más
tardar en [2000/2001],

[invita al UIT-R
a estudiar, con carácter [urgente], las posibilidades técnicas de aumentar la capacidad mínima
asignada a todos los países de las Regiones 1 y 3 en los Planes para estas Regiones contenidos en
los apéndices 30 y 30A, teniendo en cuenta el propósito de la conferencia seguidamente
mencionada,

recomienda a la próxima [Conferencia de Plenipotenciarios}
que estudie la [recomendación] [convocación] de una Conferencia de Radiocomunicaciones para
revisar las partes de los Planes de los apéndices S30 y S30A que se aplican a las Regiones 1 y 3, a
reserva del examen por la CMR-99 de los resultados de los estudios efectuados por el [GSI],]

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del Consejo, con objeto de que se convoque una
conferencia para efectuar el reexamen y la eventual revisión necesaria de las partes pertinentes de
los apéndices S30 y S30A y de las disposiciones conexas del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Documento DT/98-S
10 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XA]
EXPLOTACIÓN DE SATÉLITES DE RADIODIFUSIÓN
CAPACES DE PROPORCIONAR SERVICIOS A OTROS PAÍSES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
la naturaleza institucional de la UIT, fundada en un acuerdo entre las Administraciones de los
Estados Miembros;
b)

el carácter jurídico de los Planes de los apéndices S30 y S30A;

e)
que la presente Conferencia ha examinado y revisado los Planes del SRS de las
Regiones 1 y 3;
d)
que dichos Planes se establecieron con arreglo a ciertos principios de planificación, uno de los
cuales es que los Planes deben basarse en la cobertura nacional;
e)

el creciente número de solicitudes de modificación de los Planes a tenor del artículo 4;

f)
que el número 823.13 dispone que, 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,
reconociendo

a)
que la tecnología actual ofrece oportunidades de establecer sistemas de radiodifusión por
satélite con zonas de servicio multinacionales o subregionales;
b)

que se han establecido varios sistemas de este tipo y se han planificado otros;

e)

que los recursos espectrales del servicio de radiodifusión por satélite son limitados;

d)
que una coordinación satisfactoria no implica en modo alguno la concesión de una
autorización a prestar un servicio dentro del territorio de un Estado Miembro,
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observando

a)
que la presente Conferencia ha resuelto que se lleven a cabo estudios para examinar la posible
ampliación de las asignaciones de las administraciones de las Regiones 1 y 3 con miras a la revisión
de los Planes antes de [2000/200 1],
resuelve

que las administraciones que proyecten establecer sistemas de radiodifusión por satélite capaces de
proporcionar servicios a otras administraciones, sólo podrán explotar dichos servicios con el
acuerdo previo de esas otras administraciones.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XA]
!EXPLOTACIÓN DE SATÉLITES DE RADIODIFUSIÓN
CAPACES DE PROPORCIONAR SERVICIOS A OTROS PAÍSES}

[NOTA- Ha de reconsiderarse el título. Ha de considerarse la propuesta de la India.]
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
la naturaleza institucional de la UIT, fundada en un acuerdo entre las Administraciones de los
Estados Miembros;
b)

el carácter jurídico de los Planes de los apéndices S30 y S30A;

Q)

'lY~

;R i§iQR~S

la ~r~s~At~
1 y ~;

Qgnfer~RQia

lla ~xamisafilg y f@' risafilg lgs Plan.@ S Qil S:R S Q@ las

~

que dichos Planes se establecieron con arreglo a ciertos principios de planificación, uno de los
cuales es que los Planes deben basarse principalmente en la cobertura nacional;

~

el creciente número de solicitudes de modificación de los Planes a tenor del artículo 4 gue
llevan a nwnerosos sistemas [multinacionales y subregionales];
-

~

que el número S23.13 [RR2674] dispone que, 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 [véase la Regla de Procedimiento xx],

reconociendo
a)
que la tecnología actual gfi~Qida oportunidades de establecer sistemas de radiodifusión por
satélite con zonas de servicio multinacionales o subregionales;
b)
que se han establecido varios sistemas de este tipo y se llan. ~líHHt.iQafilgestán planificando
otros;
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que una coordinación satisfactoria [de los sistemas multinacionales y subregionales1a tenor
del artículo no implica en modo alguno la concesión de una autonzación a prestar un servicio dentro
del temtono de un Estado Miembro,

~

observando

Ique la presente Conferencia ha resuelto que se lleven a cabo estudios para examinar la posible
ampliación de las asignaciones de las administraciones de las Regiones 1 y 3 con miras a la revisión
de los Planes antes de [2000/200 1],}
resuelve

I'iYe las admilli.stra•igaes qye prgye•tea estal;le•er sistemas de radi9di~si9a pgr sat~lite •apa•es de
prgpgr•iQRaF sen 'i•iQS a Qtras adHliaistra•iQRiS; SQ}Q pgdrán exp}gtar di•RQS sen ri•iQS •QR el
a•Yet=dQ pre' 'iQ de esas Qtras admiaiska•iQReS }
[no aceptada la sugerencia del Presidente1
Otras propuestas de texto- (por verificar)- apoyadas pero no acordadas:
[China: que las administraciones sigan el número RR2674, y lo hagan con el acuerdo previo de las
otras adtntmstraciones.l
[EE.UU.: que las administraciones, antes de establecer sistemas de radiodifusión por satélite
capaces de proporcionar servicios de radiodifusión a otras administraciones, sohciten el acuerdo de
esas adíriimstraciones.]

Compromiso posible
[que, además de observar el número 823.13 [RR2674], y antes de proporcionar servicios de
radiodifusión por satélite a otras adñunistraciones, las adíriimstraciones obtengan [deberían obtener1
el acuerdo de las otras adiriimstraciones.]
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

TEMAS DE REGLAMENTACIÓN PENDIENTES QUE DEBE EXAMINAR
EL GRUPO DE TRABAJO 4D EN ORDEN DE PRIORIDAD
SOBRE LOS QUE SE REQUIERE UNA DECISIÓN DE LA CMR-97
(EXTRACTO DEL DOCUMENTO 56, PUNTOS 2 Y 3.15
Y ADDÉNDUM 1 AL DOCUMENTO 27)

PRIORIDAD
PROPUESTA
1

ASUNTO

3.15 Temas de compatibilidad que requieren decisiones de la CMR-97 para
el14 de noviembre, a más tardar
2.1 Cuestiones posteriores a la Conferencia. Cómo tener en cuenta la posible
interferencia entre una inscripción del Plan del Paso 1 resultante de la aplicación
satisfactoria del artículo 4 en relación con el Plan actual y el Plan acordado por la
Conferencia (que puede abarcar nuevas inscripciones que no hayan sido coordinadas
con las redes del artículo 4).

2

2.2.1 Concepto de grupo de haces, incluyendo el número de haces del grupo
(6.5.2.3 e) del Informe de la RPC-97)
2.2.2 Concepto de conglomerado de satélites

3

2.5

4

2.10 Necesidad (o no) de coordinación adicional,.tras la Conferencia, a causa de la
relación entre:

•
•

5

RR2674: Armonización entre los textos inglés y francés

las "nuevas" inscripciones en el Plan (incluidas todas las adiciones del Paso 2 al
Plan); y
las peticiones de modificación con arreglo al artículo 4 cuya coordinación se
inició antes del 21 de noviembre de 1997 pero que concluyeron satisfactoriamente
la coordinación después de la Conferencia.

2.11 Tratamiento de los enlaces de conexión para los cuales el correspondiente
enlace descendente fue devuelto por la Oficina porque no estaba en conformidad con
el anexo 7 del apéndice 30. (En el apéndice 1 al presente anexo se examina más
detenidamente este punto.)
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6

2.9 Pa;-ámetros que s~ lunn de utilizar pa;-a considerar las modificaciones a las
que se mplicm el artículo~ después del21 de noviembre de 1997. Se deben considerar
tres categorías de sistemas del artículo 4: los aún no publicados; los que se publican en
la Parte A; y los que han sido publicados en la Parte B (asignaciones de tipo D).

7

2.8 Efecto de la interferencia compuesta sobre ot;-ms inscripciones en el Plan
causada por varias redes planificadas de una administración que pueden estar previstas
para funcionar simultáneamente. (En el apéndice 1 al presente anexo se examina más
detenidamente este punto.)
2. 7 Tratamiento de las modificaciones del Plan del artículo 4 con puntos de prueba
fuerrm de los conto¡onos de [-3] dllJ de los haces de satélite y la relación entre las
consiguientes zonas de cobertura y de servicio.

9

2.3 Valores de parámetros no
del Plan.

normalñzm~os

de las Modificaciones/Adiciones

2.3.1 Amcluum ~e banda de una señal trmnsm.ftid!m, y las consiguientes relaciones de
protección de canal adyacente y de segundo canal adyacente.
2.3.2 Utilizmcfón de la
radiodifusión.

bmm~m

de g{IU:i'dm del SR§ para la transmisión de programas de

2.3.3 V mlores de lm EJ.ñ.r.e. fuera de una gama especificada para proteger la
homogeneidad del Plan.
2.3.~ lFoi'mmtos d:e seiaQ no mormmliu~m utilizando señales analógicas o digitales (o
ambas) y sus diferentes límites de protección asociados.

2.3.5 Utilización de poBflmmcióm ci¡ocula;- o lineal (o ambas) en los enlaces de
conexión y/o los enlaces descendentes de radiodifusión.
2.3.6 IDl!mg~rmmms de ~radimcfórn de mnttemm no normalizados y diámetros de antena.
Esta cuestión se refiere a las antenas de estación terrena receptora con una calidad de
funcionamiento inferior a la que se supuso al elaborar el Plan. También hay una cuestión
conexa referente a las antenas de estación terrena transmisora cuya calidad de
funcionamiento es inferior a la que se supuso al elaborar el Plan.
2.3. 7 Otra cuestión conexa es la de si las notificaciones del artículo 4 deben limitarse a
la utilización de los diagramas de radiación de antena que se definen, mediante
referencias, en las Recomendaciones del UIT-R.
2.3.8 Fi'ecuencias centi'ales del canal no normalizadas
2.3.9 Aplicación de parámet;-os no normalizados mlas asignaciones de la Región 2

10

2A N úme;-o máximo de tipos d. e antena de estmción te ;orena que se han de
especificar en una notificación de modificación con arreglo al artículo 4.
2.6

llnclusión de puntos de p;-ueba en el ma;-

11

2.19 Peticiones de administraciones (u organizaciones) que no están sujetas al
Plan. Tratamiento de modificaciones de un Plan o adiciones al mismo presentadas por
una administración que no tiene inscripciones en dicho Plan ni está sujeta al mismo.

12

2.20 Consideración de asignaciones para futuros Miembros de la Unión.

13

2.12 llnformación del anexo 2 incompleta.
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14

2.13 En algunas redes, las bandas de guarda se utilizan con fines de telemedida,
seguimiento y control (TTC). Actualmente sólo se publica la información anticipada sin
la coordinación ulterior de estos enlaces TTC. ¿Se deben coordinar estos enlaces con los
enlaces TTC de otras redes del SRS y, en caso afirmativo, qué procedimiento se debe
aplicar?

15

2.14 Estación terrena (enlace descendente) del SFS típica frente a estación terrena
(enlace descendente) del SFS específica, a la que se refiere el punto 4.2.1.2 del
apéndice 30A.

16

2.15 Determinación de si las administraciones con las cuales se ha de efectuar la
coordinación en cumplimiento de lo dispuesto en el punto 4.3.1.5 del apéndice 30 son
las que tienen asignaciones a estaciones espaciales transmisoras del SFS, cuyas zonas de
servicio se superponen con la zona en la cual se excede el límite de dfp, o si se trata de
administraciones cuyos territorios se encuentran dentro de la intersección entre la zona
de servicio de la estación espacial transmisora del SFS y la zona en la cual se excede el
límite de dfp. (En el apéndice 1 al presente anexo se examina este punto más
detenidamente.)

17

2.16 Tratamiento de las redes del SFS con arreglo al punto 4.3.1.5 del apéndice 30,
sobre las cuales la Oficina ha recibido información pero aún no la ha procesado.

18

2.17 Revisión de los apéndices 30 y 30A, en particular los artículos 6 y 7, para
contemplar los casos en los cuales la zona de servicio se extiende más allá del
territorio nacional (disposiciones que habrá de adoptar la CMR-97 al respecto).

19

2.18 Uso de haces orientables (véase el apartado H) del punto 6.5.2.3 del Informe de
la RPC-97).

20

Add.1 al Doc. 27 Cancelación de inscripciones
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GRUPO DE TRABAJO 4D

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
RECOMENDACIÓN [COM4-#]
DESARROLLO DE UN MÉTODO DE AJUSTE DE LA PROTECCIÓN PARA LAS
MODIFICACIONES/ADICIONES EN LOS PLANES DE LAS REGIONES 1 Y 3 DE
LOS APÉNDICES 30 Y 30A QUE UTILIZAN PARÁMETROS TÉCNICOS
DIFERENTES DE LOS QUE SE EMPLEAN EN LA
ELABORACIÓN DE LOS PLANES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la revisión de los Planes de las Regiones 1 y 3 se basaba generalmente en un conjunto de
parámetros técnicos de referencia ("parámetros normalizados") tales como la p.i.r.e. media, los
diagramas de antena de referencia de estación terrena y de estación espacial, todos los puntos de
prueba interiores al contorno de -3 dB, la tabla de frecuencias, las características de modulación, las
relaciones de protección, etc., que figuran en los anexos 5 y 3 de los apéndices S30 y S30A,
respectivamente;
b)
que en un número significativo de notificaciones con arreglo al artículo 4 presentadas ante
la BR se ha propuesto la utilización de parámetros técnicos distintos de aquéllos en los que se
basaban los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30 y 30A (por ejemplo, un valor
reducido de la p.i.r.e. del enlace descendente, antenas más pequeñas, puntos de prueba situados
fuera del contorno de -3 dB, etc.);
e)
que conforme a los apéndices 30 y 30A, dichas asignaciones requieren el mismo nivel de
protección que las que figuran en los Planes, las cuales se determinaron sobre la base de los
parámetros técnicos de referencia de los apéndices 30 y 30A;
d)
que en algunos casos, la utilización de parámetros "no normalizados" junto con las relaciones
de protección que se definen en los apéndices 30 y 30A pueden dar lugar a una utilización ineficaz
del recurso órbita/espectro;
e)
que dichas notificaciones son más susceptibles a la interferencia y, en consecuencia, pueden
llegar a inhibir la inscripción de notificaciones posteriores en los Planes de los apéndices 30 y 30A;
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t)
que con los límites establecidos en las relaciones de protección y los métodos de cálculo que
actualmente se utilizan en los análisis de compatibilidad SRS:..SRS para las emisiones no
normalizadas, se pueden subestimar los niveles de interferencia,

observando

a)
que los aspectos no deseables de las notificaciones con parámetros "no normalizados" podrían
superarse ajustando su nivel de protección;
b)
que no han concluido los estudios sobre límites de protección, relaciones de protección y
métodos de cálculo para analizar la interferencia entre señales analógicas y digitales utilizando
parámetros no normalizados (frecuencia asignada, anchura de banda, etc.),
recomienda que el UIT-R

1
efectúe los estudios necesarios, con carácter urgente, encaminados a determinar un método
apropiado para la protección de las notificaciones del artículo 4 que utilizan parámetros técnicos
distintos de los parámetros de referencia de los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30
y 30A;
2
concluya los estudios sobre límites de protección, relaciones de protección y métodos de
cálculo que han de aplicarse en los análisis de compatibilidad SRS-SRS en los que interveng~
emisiones no normalizadas;
·
3

elabore Recomendaciones adecuadas en el plazo de un año,
invita

a la administraciones, a participar en los trabajos del UIT-R sobre este particular,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que aplique, cuando estén disponibles, los métodos elaborados por el UIT-R para el tratamiento de
las modificaciones/adiciones del artículo 4 de los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30
y30A.
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ANEXO

Se ha presentado a la CMR-97 un ejemplo de un método posible para ajustar la protección en el
enlace ascendente en relación con la p.i.r.e., el diagrama de antena, los puntos de prueba y la
anchura de banda de la señal, el cual se adjunta para su posible examen por el UIT-R:
La revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 se basó en un conjunto de parámetros de
referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena receptora de estación terrena de referencia, todos
los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de 3 dB, una anchura de banda
de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. Cuando se modifica cualquiera de estos
parámetros, se deberán utilizar valores de relación de protección diferentes para mantener los
objetivos sobre los cuales se basó el Plan. La fórmula que se ha de utilizar para calcular la reducción
de la relación de protección (~)es la siguiente:

~ = (EJRPsubmit - EJRPRef} + (Gca-polar

-

Bandwidthsubmit )
GRef}- 1Olog ( B d "d h
an Wl t Ref

donde:

EIRPsubmit

p.i.r.e. de la asignación presentada hacia el punto de prueba más
desfavorable (dB)

EJRPRe/

p.i.r.e de referencia (para modificación: la p.i.r.e. de una haz nacional
en el Plan en su punto de prueba más desfavorable, o, para adiciones:
la p.i.r.e. media en el borde la cobertura utilizada para la
planificación: 58,9-3,0=55,9 dBW)

Gcopolar

ganancia de antena copolar de la estación terrena de la asignación
presentada (dB)
ganancia de antena copo lar de referencia de la estación terrena que se
utilizó para la planificación (Recomendación UIT-R B0.1213)

BandwithRe/

anchura de banda de referencia utilizada para la planificación
(27 MHz)

Bandwithsubmit

anchura de banda de la asignación presentada

Si ~ es negativo, se reducirá la relación de protección cocanal del enlace descendente y la relación
de protección cocanal global se ajustará en consecuencia. Si ~ es positivo, no se efectuará ningún
ajuste de la relación de protección. Se ha de estudiar la aplicabilidad de esta fórmula a los canales
adyacentes.
La Recomendación 521 especificaba también que para las revisiones del Plan de las Regiones 1 y 3
ninguna relación C/1 de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.
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GRUPO DE TRABAJO 4
ADHOCl

PROPUESTA DEL PRESIDENTE

[El Presidente del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 4 ha preparado el siguiente proyecto como
proyecto preliminar de segundo Informe e Informe fmal a la Comisión 4. El proyecto se presentó
simultáneamente a la documentación y al Grupo de Redacción del Grupo ad hoc 1 para que el
documento estuviera disponible en las reuniones del 17 de noviembre. El proyecto recoge las
consideraciones del Grupo de Redacción y de las reuniones del Grupo ad hoc 1
del 15 de noviembre, y otras propuestas del Presidente sobre el contenido restante del DT/118 y el
anexo 2 al DT/98, todavía no examinado.]

[PROYECTO DE] SEGUNDO INFORME E INFORME FINAL
DEL GRUPO AD HOC 1 DE LA COMISIÓN 4

En este Informe se abordan las tareas restantes encargadas al Grupo ad hoc 1 por la Comisión 4 y el
Grupo de Trabajo 4D. Los textos aprobados figuran en los anexos, y se refieren a:
•

Otros estudios sobre los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, y posible examen y revisión
por una Conferencia competente;

•

Estudios relacionados con el anexo 7 del apéndice 30;

•

Puntos del orden del día para la CMR-99 y para una posible futura Conferencia.

Los corchetes que encierran ciertos textos de los anexos indican que los textos no han sido
adoptados o, en el caso de " [sistemas multinacionales y subregionales]", deben ser alineados con la
decisión de la Comisión 4 sobre la terminología que se aplicará a dichos sistemas.
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ANEXO A

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XB]

EXAMEN Y POSIBLE REVISIÓN DE LOS PLANES
DEL SRS PARA LAS REGIONES 1 Y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que esta Conferencia ha adoptado una revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3,
en la que se ofrece capacidad a todos los nuevos países de conformidad con las Resoluciones 524
(CAMR-92) y 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 ha estimado también que se deben emprender estudios para determinar la
posibilidad de ofrecer capacidad mínima adicional a todos los Miembros para proporcionar una
capacidad de canales suficientemente amplia que permita el desarrollo económico de un sistema de
radiodifusión por satélite;
e)
el creciente número de solicitudes de modificación, concretamente adiciones, de los Planes
presentadas en virtud del artículo 4;
d)
los derechos de todos los Miembros de la Unión en materia de acceso equitativo al espectro
atribuido a la radiodifusión por satélite, y que el artículo 44 de la Constitución estipula, entre otras
cosas que "los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites
geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y
económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para
permitir el acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de
países",

resuelve
1
que se establezca un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) de conformidad con el
anexo 2;
2
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presente un Informe sobre los estudios
del GRI a la CMR-99 en lo que atañe a la viabilidad de aumentar la capacidad mínima asignada a
los países de las Regiones 1 y 3 hasta unos 1Ocanales analógicos equivalentes, sobre la base de los
principios de planificación (ver el anexo 2) contenidos en el anexo 1;
3
que la CMR-99 examine los resultados de estos estudios y, si llega a la conclusión de que esa
nueva planificación es viable, la inicie con miras a completarla [en una futura Conferencia, a más
tardar en [2000/2001]], [en la CMR-2001],

invita al UIT-R
a estudiar, con carácter urgente, las posibilidades técnicas de aumentar la capacidad mínima
asignada a todos los países de las Regiones 1 y 3 en los Planes para estas Regiones contenidos en
los apéndices 30 y 30A, en cooperación con el GRI y de conformidad con los principios del
anexo 1,
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[recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
que estudie la convocación de una Conferencia de Radiocomunicaciones para revisar las partes de
los Planes de los apéndices S30 y S30A que se aplican a las Regiones 1 y 3, a reserva del examen
por la CMR-99 de los resultados de los estudios efectuados por el GRI,]

encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del Consejo, con objeto de que se convoquen las
conferencias competentes para efectuar el examen de los estudios y, si procede, la revisión de las
partes pertinentes de los apéndices S30 y S30A y de las disposiciones conexas del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ANEXO 1

Principios para el examen y la posible revisión de los Planes
del SRS de 1997 para las Regiones 1 y 3

~~a

Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 revisó los principios de planificación
adoptados por la CMR-95 en su Resolución 531 y las propuestas formuladas a la CMR-97 por
diversas administraciones y decidió establecer un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI)
para que efectúe los estudios conforme a los principios enunciados a continuación.

Estos principios se aplicarán a la evaluación de las posibilidades de cumplir los objetivos de esta
Resolución.
1)

Ofrecer a todos los países una capacidad mínima equivalente a unos 1Ocanales analógicos.

2)

Tomar como base principal la cobertura nacional.

3)

Dar protección a los sistemas "existentes" en los Planes para las Regiones 1 y 3 que son
conformes a esos Planes (ver el anexo 2).

4)

Para evitar la obsolescencia de los Planes debido a la pérdida de actualidad de los supuestos
técnicos, cerciorarse de que el Plan se establece con miras a obtener una flexibilidad a largo
plazo.

5)

Dejar capacidad para futuras necesidades adicionales, como los sistemas subregionales.

6)

Estudiar, a efectos de la planificación, la idoneidad de un enfoque totalmente digital en el
futuro y, en caso afirmativo, prever el funcionamiento simultáneo de sistemas analógicos y
digitales, si es necesario durante un periodo de tiempo determinado.

7)

Preservar la integridad del Plan para la Región 2.

8)

Asegurar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3
y los servicios que tengan atribuciones en las bandas planificadas en todas las tres Regiones.
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ANEX02

Grupo de Representantes Interconferencias

La CMR-97 ha pedido que se establezca un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) que
estudie la viabilidad de aumentar la capacidad mínima para los países de las Regiones 1 y 3 al
equivalente aproximado de 1Ocanales analógicos.
La estructura del GRI debe comprender:
•

un grupo de supervisión de política (GRI), abierto a todos los Miembros, pero de forma de
conseguir una representación adecuada de todas las Regiones de la UIT;

•

la Oficina de Radiocomunicaciones, asistida por un Grupo de Expertos Técnicos (GET) que
trabajará siguiendo las directrices generales establecidas por el GRI. Los Miembros del GET
deben ser seleccionados entre los Miembros del Sector, sobre la base de sus conocimientos
técnicos.

Se insta al GTM 10-11 S a que contribuya a estos estudios, en particular sobre los temas enumerados
en el apéndice.

APÉNDICE

Propuestas preliminares para el GRI

1

Cobertura nacional

Si los países desean mejorar la viabilidad económica de los sistemas, por ejemplo, combinando las
asignaciones de varios países vecinos, se autorizará esta medida siempre que así lo acuerden los
países implicados y acepten renunciar la titularidad de su propia capacidad nacional.

2

Haces elípticos

Los estudios se basarán en haces elípticos calculados en puntos de prueba dentro del territorio
nacional proporcionados por las administraciones que, para calcular las elipses, utilizarán el
programa disponible en la Oficina.

3

Uso de parámetros de planificación de referencia normalizados

Los estudios se basarán en un conjunto de parámetros de planificación de referencia para conseguir
la máxima eficiencia en la utilización del recurso órbita/espectro.

4

Restricciones menos severas para los estudios

A fin de conseguir la mayor flexibilidad posible, se pueden utilizar las restricciones siguientes
menos severas:
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Separación orbital nominal de 6°
Límites de la posición orbital del anexo 7
Mantenimiento de las asignaciones y posiciones orbitales existentes en el Plan diferentes de las
implementadas (ver el anexo 1, Principio 3)
Coubicación de países vecinos, excepto cuando se solicita de conformidad con la propuesta 1
Protección en el momento del eclipse
Aplicación del apéndice 28 a la coordinación entre las estaciones terrenas de enlace de conexión del
SRS y las estaciones terrenas

5

Necesidades de órbita y haz

En general, el número de posiciones orbitales por país será de uno. Ahora bien, se pueden utilizar
las atribuciones de órbita y haz de la CAMR-77 como guía para resolver las situaciones particulares
que plantean los países extensos con varios husos horarios.

6

Tratamiento de los sistemas existentes

Deben protegerse con parámetros actuales los sistemas actualmente en funcionamiento, es decir,
sistemas implementados o sistemas notificados cuya fecha de implementación ha sido confmnada
por la Oficina. Los estudios pueden incluir los cambios posibles para las generaciones futuras.

7

Aplicaciones conformes al artículo 4

Los estudios tendrán en cuenta y dispondrán lo necesario para los sistemas del artículo 4 recibidos
antes de xx/xxx/xx, que han completado su coordinación y cuya debida diligencia ha sido
comprobada.
NOTA- Quizá la CMR-99 tenga que estudiar la posibilidad de fijar una fecha tope después de la
cual los sistemas del artículo 4 no se considerarán, antes de que cualquier conferencia subsiguiente
efectúe una revisión de los Planes.

8

Aplicación de la disposición 4.1.1 del apéndice 30

El GRI estudiará las consecuencias de reforzar esta disposición en el contexto de estos estudios y de
los principios del anexo l.

Solicitud de estudios adicionales por el GRI
1)

Anexo 7 del apéndice 3 O

Se solicita al GRI que examine el anexo 7 a la luz de sus estudios para una posible revisión de los
Planes del SRS y con respecto a las decisiones adoptadas por la CMR-97, como la reducción de
p.i.r.e. de enlace descendente. El GRI comurucará a la CMR-99 su asesoramiento sobre la
pertinencia de este anexo para suministrar protección a todos los servicios que comparten las bandas
del Plan y, particularmente, los Planes del SRS para la Región 2.
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2)

Evitar el uso monopólico del recurso SRS

Se pide al GRI que estudie las preocupaciones identificadas por la CMR-97 en el sentido de que las
modificaciones de los Planes para necesidades adicionales o sistemas subregionales no debe
monopolizar la utilización de las bandas por un país o por un grupo de países. El GRI comunicará a
la CMR-99 su asesoramiento sobre cómo abordar estos problemas.

Solicitud de estudios por el UIT-R
Se solicita al UIT-R que estudie los temas siguientes y proporcione asesoramiento al GRI.
1)

Criterios técnicos idóneos para el estudio de:

•

relaciones de protección digital-digital;
relaciones de protección digital-analógico;

•

relaciones de protección analógico-digital;

•

máscaras para emisiones digitales.

Además, los métodos de cálculo correspondientes.
2)
Una posible reducción de la p.i.r.e. y la relación C/N y los márgenes del balance de enlace
correspondientes para suavizar las restricciones de compatibilidad entre el SRS y los servicios
terrenales.
3)

Valores de la p.i.r.e. del enlace de conexión y de la temperatura de ruido del receptor.

4)

Comparación entre las diferentes posibilidades de polarización.

5)
Idoneidad de los ángulos mínimos de elevación de la estación terrena utilizados por
laCAMR-77.

ANEXOB

Puntos del orden del día para las futuras conferencias

1

Punto del orden del día para la CMR-99

Considerar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de conformidad con la
Resolución [COM4-XB], y determinar si conviene iniciar la replanificación para que la complete
una próxima conferencia competente.

2

Punto del orden del día en el caso de que la CMR-99 confirme la viabilidad de revisar
los apéndices 30 y 30A con respecto a las Regiones 1 y 3 de conformidad con la
Resolución [COM4-XB]

Examinar y revisar, según sea necesario, los apéndices 30 y 30A con respecto a los Planes del SRS
para las Regiones 1 y 3 de conformidad con las decisiones de la CMR-99.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
AL GRUPO DE TRABAJO 4A

Como es de su conocimiento, la Comisión 4 decidió conservar la actual estructura de los
apéndices 30 y 30A en esta Conferencia (ver el Documento 284, ligeramente modificado). Por
,favor, observe que el tercer apartado de ese documento se ha modificado así: disposiciones
aplicables tales como suspender hasta la CMR-99la vigencia de las disposiciones S9.8 ... ).
Asimismo, tenga en cuenta también el quinto apartado de sus deliberaciones.
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GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

'

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO
DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA
MODIFICACIONES EDITORIALES A DETERMINADAS RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LAS CAMR Y CMR

El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria examinó el anexo 1 del Documento 27 (Informe del Director
de la BR), en el cual el Director, tras haber considerado todas las Resoluciones y Recomendaciones
de las CAMR y CMR que estaban en vigor, indicó que unos 60 textos podrían requerir
modificaciones editoriales, en particular desde los siguientes puntos de vista:
los recientes cambios estructurales de la UIT (de las CAMR a las CMR, del CCIR al UIT-R,
de la IFRB a la Oficina de Radiocomunicaciones, del Consejo Administrativo al
Consejo, etc.);
la nueva numeración de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resultantes del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;
la sustitución de los antiguos Informes del CCIR por las recientes Recomendaciones del
UIT-R.
Tras examinar el anexo 1 al Documento 27, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria llegó a la
conclusión de que era preciso introducir modificaciones editoriales en las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR y CMR:
Resoluciones:

1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 44, 63, 105, 111, 205, 207,208, 405, 411, 412, 522,
525, 526, 527, 528 y 703

Recomendaciones:

9,32,61,63,64, 71,316,319,402,405,506,507,604,605,606,701,702,
705, 707, 709, 710, 715, 718 y 719

Al llevar a cabo el examen mencionado, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria consideró sólo las
Resoluciones y Recomendaciones que no figuran en el orden del día de esta Conferencia y no
consideradas por las Comisiones 4 y 5.
El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria tomó nota de que en la Parte 3 del Documento 2, preparado
por el Director, ya se indicaba que deberían introducirse algunas modificaciones editoriales en
determinadas Resoluciones y Recomendaciones. Sobre la base de este documento, el Grupo de
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Trabajo 1 de la Plenaria preparó los textos revisados para las Resoluciones y Recomendaciones
antes citadas, en los que se incorporan las modificaciones editoriales necesarias. En cada Resolución
o Recomendación se incorporará la siguiente nota: "La CMR-97 introdujo modificaciones
editoriales a esta ... ". En el cuadro 1 se muestran las modificaciones editoriales propuestas. [Estos
textos fueron aceptados por unanimidad en el Grupo de Trabajo.]
Sin embargo, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria determinó que era innecesario someter los textos
revisados a la aprobación de la sesión plenaria, por los siguientes motivos:
los textos revisados representan unas 100 páginas, y la presentación de un documento tan
voluminoso a la sesión plenaria plantea muchas dificultades, habida cuenta la ya compleja
situación de la documentación en esta Conferencia;
las modificaciones introducidas son de índole puramente editorial.
Por consiguiente, se pide a la sesión plenaria que apruebe el envío de las Resoluciones y
Recomendaciones revisadas, en las que se incorporan las modificaciones editoriales, del Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria a la Comisión 6la que, tras examen, enviará el documento directamente a
la Secretaría.
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CUADRO 1

Modificaciones editoriales propuestas
Sustituir "CCIR"
por "UIT-R"

Sustituir "IFRB"
por
"Oficina de
Radiocomunicaciones"

Numeración

Sustituir
"administrativa de
Radiocomunicaciones"
por "de
Radiocomunicaciones"

Sustituir "Consejo
de Administración"
por
"Consejo"

Observaciones

Resolución 1

véase página

Resolución 2

véase página

Resolución 5

véase página

Resolución 7
Resolución 14

véase página
véase página

Resolución 15

véase página

Resolución 18

véase página

Resolución 44

X

Resolución 63

X

véase página

Resolución 105
Resolución 111

X

Resolución 205

X

Resolución 207
Resolución 208

X

X

X

X

X

Resolución 405

X

Resolución 411

X

véase página

Resolución 412
Resolución 522

X

X

X

X

Resolución 525

X

X

X

X

Resolución 526
Resolución 527

X
X

X
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Resolución 528
Resolución 703

X

X

véase página

Recomendación 9
Recomendación 32
Recomendación 61
Recomendación 63
Recomendación 64
Recomendación 71

véase página
véase página
X

Recomendación 405
Recomendación 506
Recomendación 507

Recomendación 604
Recomendación 605
Recomendación 606

X

X

véase página
X

X

Sustituir OCMI por
OMI
Sin cambios

X

Recomendación 316
Recomendación 402

X

X

X

X

X

xQST

Sustituir asimismo
Programa de
Estudio por
Cuestión
véase página

X

X

X

X

Recomendación 701
Recomendación
Recomendación
Recomendación
Recomendación

X

702
705
707
709

Recomendación 71 O
Recomendación 715

X

X
X

X

véase página
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Recomendación 718
Recomendación 719
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\147S.WW7
(57612)

X

X

X

X

véase página
18.11.97

18.11.97

•

- 5CMR97/DT/147-S

RESOLUCIÓN N° 1

RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

el preámbulo

d~l Cgwr~¡¡ig.!.de

el artículo ~2 del

la Constitución,

C9RJ'~nig*de

la Constitución (Arreglos particulares),

el artículo ~S6 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Acuerdos especiales),
Registt=Q l~ttema•i9Ral d~ ·Vt=~Q:Y~:R•ias
radig•gmwm•a•iQ:R t~rt=esal),

d~

asigRaQi9Res de :R=e•t~e~t•ia a esta~igses ge

R~gis~g I:Rt~ma•igsal d~ V~=~•u~:R.Qias d~ asig:RaQigs~s d~ :fi:@~:y~s•ia a ~sta•i9:Res ge
y a }as .d~ ragigQgm\miQaQiQR ~s.paQial, ~XQe.ptg }as estaQiQR@S del &en 'iQiQ de
~.=adigdiwsiQR }1Qt= satilit~),
t=adi9aS~QR:QmÍa

el artículo Sll del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción de
asignactones de frecuencia),
el

ar.tí•t~lQ

17 del Reglame:R:tg ge Radig•g~i•a•igses (Pt=QQedim.ieR:tg pat=a las l;angas e:R:tt=e

el artículo S12A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Planificación y procedimientos
para las bandas entre 5 950 kHz y 26 100 kHZ atribuidas exclustvamente al servicio de
radtodtfusión
resuelve

que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares comunicados a la
Unión por las administraciones, toda notificación de asignación de frecuencia a una estación debe
ser hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación.

1

Reempl~a

la Res91YQiQR }J S d~ la QgsfereRQia 4 dm.i:nistrathza de Radi9QQJR\mi•a~i9Res
(Qiseln:a, 19S9)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
Q
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RESOLUCIÓN N° 2
RELATIVA A LA UTILIZACIÓN EQUITATIVA POR TODOS LOS PAÍSES,
CON IGUALDAD DE DERECHOS, DE LA ÓRBITA DE LOS SATÉLITES
GEOESTACIONARIOS Y DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS
A LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESP ACIAL 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando

que todos los países tienen el mismo derecho a utilizar las frecuencias radioeléctricas
atribuidas a los distintos servicios de radiocomunicación espacial, así como a utilizar para estos
servicios la órbita de los satélites geoestacionarios;
teniendo en cuenta

que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son
recursos naturales limitados que deben utilizarse en la forma más económica posible;
teniendo en cuenta también

que la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas y la de ubicaciones fijas en la órbita
de los satélites geoestacionarios por un país o por grupos de países, puede comenzarse en distintas
fechas según las necesidades de los países y a medida de que dispongan de los medios técnicos
neces~os;

resuelve

l.
que el registro en la ~Oficina de Radiocomunicaciones de las asignaciones de frecuencia
para los servicios de radiocomunicación espacial y su utilización no impliquen ninguna prioridad
permanente para ningún país o grupo de países, ni constituyan obstáculo alguno para el
establecimiento de sistemas espaciales por otros países;
2.
que, a este respecto, todo país o grupo de países a cuyo nombre figuren inscritas por la~
Oficina de Radiocomunicaciones asignaciones de frecuencia para sus servicios de
radiocomunicación espacúil, adopte todas las medidas factibles para que, si así lo desean, otros
países o grupos de países tengan la posibilidad de utilizar nuevos sistemas espaciales;
3.
que conviene que las administraciones y los organismos en la estructura de la Unión tengan en
cuenta las disposiciones de los puntos 1 y 2 de la presente Resolución.

1 Rii~l~a

ss~a"ialis

la Ris9lv"i9A: }l ~ ~pal 1 di la QgRfet=iA:Qia ~4.\mdial di TiliQQm.YA:iQaQiQA:iS
(Oi:R:igt=a, 1971)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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RESOLUCIÓN No 5
RELATIVA A LA COOPERACIÓN TÉCNICA CON LOS PAÍSES EN
DESARROLLO PARA LOS ESTUDIOS DE PROPAGACIÓN
EN REGIONES TROPICALES~

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
observando

que es prometedora la asistencia que la Unión presta a los países en desarrollo en el campo de
las telecomunicaciones, de concierto con otros organismos especializados de las Naciones Unidas,
como el PNUD;
consciente

a)
de que los países en desarrollo, y en particular los de regiones tropicales necesitan conocer
mejor la propagación de las ondas radioeléctricas en dichos territorios, para la utilización racional y
económica del espectro radioeléctrico;
b)

del papel importante de la propagación en las radiocomunicaciones;

e) . de la importancia que los trabajos de lgs CCI las Comisiones de Estudio del UIT-R y del
UIT~T tienen para la evolución de las telecomunicaciones en general y de las radiocomumcaciones
en particular;
considerando
a)
la necesidad que tienen los países en desarrollo de hacer ellos mismos estudios de
telecomunicaciones en general y de la propagación en particular en sus territorios, porque este es el
mejor medio para que adquieran las técnicas de telecomunicación y puedan planificar racionalmente
sus· sistemas teniendo en cuenta las condiciones especiales en las regiones tropicales;
b)

los escasos medios de que disponen esos países;
resuelve invitar al Secretario General

l.
a que ofrezca la asistencia de la Unión a los países en desarrollo en regiones tropicales que se
esfuerzan por efectuar estudios sobre su propio territorio para mejorar y desarrollar sus
radiocomunicaciones;
2.
a que ayude a estos países a organizar, si es necesario con la colaboración de las
organizaciones internacionales y regionales tales como la Unión Africana de Correos y
Telecomunicaciones (UAPT), la Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT) y la Unión de
las Radiodifusiones y Televisiones Nacionales de África (URTNA) que pudieran interesarse en la
cuestión, campañas nacionales de medición de la propagación, incluida la recogida de los datos
meteorológicos apropiados, efectuadas sobre la base de Recomendacione~_y Cuestiones~
Pt=9§t=atllas d~ ~st\ldigs del ~UIT-R, para mejorar la utilización del espectro radioeléctrico;

~
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3.
a que trate de obtener fondos y recursos para estos fmes del PNUD o de otras fuentes, de
modo que la Unión pueda aportar a los países interesados asistencia técnica suficiente y eficaz para
alcanzar los fines de la presente Resolución;
invita encarecidamente a las administraciones

a que presenten al ~UIT-R los resultados de estas mediciones de propagación, para que
se examinen dentro del marco de los estudios de este Comité;
invita al Consejo di

4d~i14istr"~i914

a que siga el progreso de las campañas de medición de la propagación y los resultados
obtenidos y tome las medidas que juzgue necesarias.
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RESOLUCIÓN No 7
RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA GESTIÓN
NACIONAL DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
a)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene, entre otras disposiciones,
procedimientos de coordinación, notificación y registro de frecuencias que determinan los derechos
y obligaciones de los paí~~~ Estados Miembros;
b)
que la aplicación de estos procedimientos hace necesaria la existencia de una unidad de
gestión de frecuencias radioeléctricas en cada ~Estado Miembro;

e)
que la existencia de dicha unidad ayuda a los paí~~~ Estados Miembros a salvaguardar sus
derechos y a hacer frente a sus obligaciones de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
d)
que la aplicación del Reglamento a través de tal unidad sirve a los intereses de la comunidad
internacional;

advirtiendo
que dicha unidad necesita estar dotada de personal suficiente y debidamente calificado;

advirtiendo además
que numerosas administraciones de países en desarrollo tienen necesidad de crear o de
reforzar tal unidad, que sea apropiada a su estructura administrativa, y que esté encargada de la
aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones en el marco nacional e internacional;

recomienda
a las administraciones de tales países que adopten medidas a tal efecto;

resuelve
l.
que se organicen reuniones entre representantes de la IP'RJl y d~l CCIR Oficina de
Radiocomunicaciones y personal encargado de las cuestiones relativas a la gestión de frecuencias en
las adñlinistractones de los países en desarrollo y desarrollados;
2.
que estas reuniones tengan por objeto preparar modelos de estructuras adecuadas a las
administraciones de países en desarrollo y examinar lo relativo al establecimiento y operación de las
unidades de gestión de frecuencias;
3.
que dichas reuniones identifiquen las necesidades particulares de los países en desarrollo para
establecer las unidades en cuestión y los medios requeridos para satisfacer esas necesidades;
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recomienda
que los países en desarrollo, cuando planifiquen la utilización de fondos, en particular los
provenientes de fuentes internacionales, deben tomar medidas para asegurar la participación en tales
reuniones y la creación y desarrollo de esas unidades;

invita al Consejo di

4dJ:I;lit:~isttcg,if!Jt:~

a que tome las medidas necesarias para la organización de tales reuniones;

encarga al Secretario General
l.
que transmita la presente Resolución a todos los Estados Miembros de la Unión,
encareciéndoles su importancia;
2.

que comunique los resultados de dichas reuniones, principalmente a los países en desarrollo;

3.

que indique a dichos países las formas de ayuda que la UIT puede poner a su disposición para
la implantación de la estructura necesaria;

llama la atención de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre

l.

los problemas específicos mencionados en la presente Resolución;

2.

la necesidad de adoptar medidas rápidas y eficaces para resolver estos problemas;

3.
fin.

la necesidad de adoptar todas las medidas prácticas para obtener los recursos destinados a tal
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RESOLUCIÓN No 14

RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA~

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
a)
los términos de la Resolución relativa al desarrollo y a la cooperación económica
internacional (3362(8-VII)), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
séptimo periodo extraordinario de sesiones, así como los términos de la sección III de esa
Resolución, que pone el acento en la función de la ciencia y de la tecnología al servicio del
desarrollo;
b)
los términos de la Resolución 32/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que
se proclama un Decenio del Transporte y las Comunicaciones en África durante el periodo 19781987 y en que se prevé que un año de ese Decenio se proclame Año Mundial de las
Comunicaciones;
e)
las decisiones de la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas sobre los preparativos para una
estrategia internacional del desarrollo para el tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desél.ITollo, durante los años 80 (Resolución 33/193);

advirtiendo
que, con ocasión de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (Viena, agosto de 1979), los gobiernos han aprobado una Declaración
relativa a un Programa de Acción con miras a acelerar la aplicación de la ciencia y la tecnología
para el desarrollo;

consciente
de la importancia que reviste la aplicación de la ciencia y de la tecnología en la esfera de las
telecomunicaciones en lo que respecta al desarrollo de los servicios y a la realización de los
objetivos sociales, económicos y culturales;

consciente asimismo
de la importancia del cometido de la UIT en cuanto organismo especializado de las Naciones
Unidas encargado de emprender acciones encaminadas a la realización de los objetivos enunciados
en ~1 Qgwr~mgla Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;

resuelve invitar encarecidamente
l.
a los gobiernos de los pr;Jisgs Estados Miembros, particularmente de los países en desarrollo,
así como a sus administraciones, a adoptar las medidas conducentes a establecer políticas nacionales
de desarrollo de las telecomunicaciones para reforzar sus actividades de cooperación técnica
destinadas
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a la realización de una transferencia eficaz de la tecnología de las telecomunicaciones con el objeto
de mejorar los servicios de telecomunicación de todo género especialmente en el sector de las
radiocomunicaciones;
2.
a las administraciones a participar con la mayor amplitud que les sea posible en las
Comisiones de Estudio de los Cgmité" CQR"Yltiug" IRtet=AaQiQRalesSectores de la Unión, que son
foros importantes para la transferencia de información sobre el progreso y la aplicación de la
tecnología de las telecomunicaciones;

resuelve encomendar al Secretario General
l.
que intensifique aún más las actividades de cooperación técnica encaminadas a la
planificación, el establecimiento, el mantenimiento y la explotación de los sistemas de
telecomunicación, así como a la capacitación del personal destinado a esos fines, con miras a
acelerar la transferencia y acertada aplicación de la tecnología en favor del desarrollo, habida cuenta
de las necesidades propias de cada país;
2.
que procure obtener, en el plano internacional, los recursos necesarios para favorecer la
aceleración de esos programas de acción en materia de cooperación técnica, particularmente los
fondos de que podrían disponerse en el marco del Programa de Acción de Viena;
3.
que se encargue de poner la presente Resolución en conocimiento de todos los países Estados
Miembros de la Unión, así como de los órganos competentes de las Naciones Unidas;

invita al Consejo

~ 4d~i14iGR:líl•i614

a seguir atentamente los progresos logrados en la realización de los objetivos enunciados en la
presente Resolución y a informar acerca de tales progresos, en su caso, a la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÓN No 15

RELATIVA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que gran número de ~aíses Estados Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones no están todavía en condiciones de sacar el mayor partido de las técnicas de los
satélites para el desarrollo de sus servicios de telecomunicación;

que esos ~aíses Estados Miembros obtendrían inmensos beneficios por medio de programas
de asistencia técnica patrocinados por la Unión;
b)

reconociendo

que los sistemas internacionales de telecomunicación por satélite están sujetos al Convenio y
a los Reglamentos de la Unión y permiten la participación de todos los países, especialmente de los
países en desarrollo, en los sistemas de telecomtinicación espacial;
a)

b)
que es preciso resolver cierto número de problemas a fin de que los países en desarrollo
puedan participar efectivamente en los sistemas internacionales de telecomunicación espacial e
integrar estos sistemas a sus redes nacionales de telecomunicación;

resuelve invitar al Consejo

~ 4d~i74Ü'ii:Qcií574

l.
a que señale a la atención de las administraciones los medios que les permitirán obtener
asistencia técnica en relación con la introducción de las telecomunicaciones espaciales;
2.
a que considere la mejor manera de que las administraciones de los ~aís~s Estados Miembros
de la Unión puedan formular y presentar sus peticiones de asistencia, a fin de obtener la máxima
ayuda financiera y de otra índole;
3.
a que considere la mejor utilización que pueda hacerse de los créditos votados por la
Organización de las Naciones Unidas, en virtud de su Resolución 1721, para prestar a las
administraciones de los Estados Miembros de la Unión asistencia técnica y de otra índole para la
utilización eficaz de las telecomunicaciones espaciales;
4.
a que estudie el medio de utilizar lo más eficazmente posible los trabajos del UIT-R, UIT-T
y UIT-Dd~ les Cea:lit~s ~Qil&Yltives y de los demás organismos en la estructura de la Untón, con el
fin de facilitar información y asistencia a las administraciones de los Estados Miembros, con miras
al desarrollo de las radiocomunicaciones espaciales.

1 Re~m~l~a

la ReseiY~iQ:R: ;w

Q

~pa <1

Radie~emwi~a~iea~s ~Gia~~;a,

de la Ce:R:fei:"~:R:~ia 6 dmi:R:ist;ati'za gx.t;ae;diaaria d~
1993)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta
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RESOLUCIÓNN° 18 (Mob-83)

RELATIVA AL PROCEDIMIENTO QUE HA DE UTILIZARSE
PARA IDENTIFICAR Y ANUNCIAR LA POSICIÓN DE LOS
BARCOS Y AERONAVES DE ESTADOS QUE NO SEAN
PARTES EN UN CONFLICTO ARMADO~

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que los barcos y aeronaves que se hallan en las cercanías de la zona donde tiene lugar un
conflicto armado están expuestos a un peligro considerable;

b)
que para la seguridad de la vida y de la propiedad, es deseable que los barcos y aeronaves de
los Estados que no sean partes en un conflicto armado puedan identificarse a sí mismos y anunciar
su posición en tales circunstancias;
e)
que las radiocomunicaciones ofrecen a dichos barcos y aeronaves un medio rápido de
autoidentificación y de proporcionar información de su posición antes de que entren en zonas de
conflicto armado y durante su paso por las mismas;
d)
que se estima conveniente establecer una señal y un procedimiento suplementarios para uso,
de acuerdo con las prácticas corrientes, en la zona de un conflicto armado por los barcos y
aeronaves de los Estados que no se consideren a sí mismos como partes en ese conflicto;
resuelve

l.
que las frecuencias para la señal de socorro y los mensajes especificadas en el :AYme:FQ JlOl
apéndice 813 del Reglamento de Radiocomumcaciones podrán ser utilizadas por los barcos y
aeronaves de los Estados que no sean partes en un conflicto armado para la autoidentificación y el
establecimiento de comunicaciones. La transmisión consistirá en las señales de urgencia o
seguridad, conforme proceda, descritas en el ar:tí•~~dg 40 apéndice S13 [artículo 40], seguidas de un
grupo único «NNN» en radiotelegrafía y de la palabra única «NEUTRAL» pronunciada como en
francés «neutral» en radiotelefonía. Tan pronto como sea posible, las comunicaciones se transferirán
a una frecuencia de trabajo apropiada;
2.
que el uso de la señal descrita en el punto anterior indicará que el mensaje que sigue concierne
a un barco o aeronave de un Estado que no es parte en un conflicto armado. El mensaje contendrá
por lo menos los siguientes datos:
a)

distintivo de llamada u otro medio reconocido de identificación de dicho barco o aeronave;

b)

posición de dicho barco o aeronave;

e)

número y tipo de dichos barcos o aeronaves;

d)

ruta que se desea seguir;

e)

tiempo estimado en ruta y hora de salida y de llegada, según proceda;
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f)

cualquier otra información, como por ejemplo, altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas de
escucha, idiomas, modos y códigos de sistemas de radares secundarios de vigilancia;

3.
que las disposiciones g~ las s~••iga~s 1 y 111 g~l at1í•YlQ 40 del apéndice S13 [artículo 40]
relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad y transportes sanitarios se aphquen, según
proceda, a la utilización de las señales de urgencia y segundad, respectivamente, por los barcos o
aeronaves en cuestión;
4.
que la identificación y la determinación de la posición de los barcos de un Estado que no sea
parte en un conflicto armado podrán efectuarse por medio de respondedores marítimos de radar
normalizados del tipo apropiado. La identificación y la determinación de la posición de las
aeronaves de un Estado que no sea parte en un conflicto armado podrán efectuarse mediante un
sistema de radar secundario de vigilancia de acuerdo con los procedimientos que ha de recomendar
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);
5.
que la utilización de las señales descritas más arriba no conferirá ni implicará el
reconocimiento de ningún derecho u obligación a ningún Estado que sea parte o no en un conflicto
armado, con excepción del reconocimiento que se establezca de común acuerdo entre las partes en
el conflicto y un Estado ajeno a él;
6.

instar a las partes en un conflicto a que concluyan acuerdos de esta naturaleza;

pide al Secretario General
que comunique el contenido de esta Resolución a la Organización Marítima Internacional
(OMI) y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a fin de que adopten cuantas
medidas consideren apropiadas;

invita al~ UIT-R
que recomiende una señal apropiada en el sistema de llamada selectiva digital para uso en el
servicio móvil marítimo y la información adicional que sea necesaria.
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RESOLUCIÓN No 105 (Orb-88)

MEJORA DE LA CALIDAD DE CIERTAS ADJUDICACIONES DE LA
PARTE A DEL PLAN DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE~

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan
(Segunda Reunión -Ginebra, 1988),
considerando
a)
que las delegaciones de las administraciones participantes en esta Conferencia han realizado
grandes esfuerzos por alcanzar los objetivos identificados en el orden del día de la Conferencia;
b)
que la Conferencia ha utilizado intensivamente las facilidades informáticas de la UIT y el
soporte lógico correspondiente para establecer un Plan de adjudicaciones del servicio fijo por
satélite en las bandas de frecuencias identificadas para el Plan;
e)
que se ha elaborado un Plan que garantiza una cobertura para cada administración (Parte A del
Plan) y se han acomodado los sistemas existentes (Parte B del Plan);

d)
que un pequeño número de adjudicaciones en el Plan tiene un valor C/1 que no llega a
alcanzar el valor de referencia de 26 dB;
advirtiendo

que a pesar de los esfuerzos realizados por la Conferencia, el valor de C/1 de algunas
adjudicaciones de la Parte A del Plan, continúa por debajo del valor de referencia;
advirtiendo además

que la evaluación de algunas soluciones para elevar el valor C/1 se verá facilitada mediante
consultas apropiadas entre las administraciones después de la Conferencia, con un espíritu de
colaboración para trabajar conjuntamente en la obtención de soluciones equitativas;
reconociendo

el derecho de cada administración a disponer de un valor de C/1 de 26 dB para su
adjudicación;
estimando

que una mayor cooperación entre las administraciones y la aplicación de conocimientos
técnicos a situaciones particulares, permitirían mejorar las adjudicaciones citadas en el
considerando e) teniendo en cuenta los progresos de la técnica en este ámbito;
resuelve

l.
que, después de la Conferencia, una administración que tenga una adjudicación con un valor
de C/1 inferior a 26 dB, así como las administraciones cuyas adjudicaciones puedan afectar a esta
adjudicación, realicen el mayor esfuerzo a fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas a tomar para
mejorar la calidad de esta adjudicación;

~
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2.
que con el acuerdo de las administraciones interesadas podrían preverse pequeños ajustes en
la posición orbital nominal de otros satélites, siempre que se respeten todos los criterios de
protección acordados;
invita a las administraciones

a aplicar las disposiciones de la presente Resolución dentro del espíritu de colaboración que
caracteriza a las relaciones entre los Estados Miembros de la UIT;
lanza un llamamiento

a los 9t=~aRQ~ ~ermanea.te~ Sectores de la UIT para que proporcionen asesoramiento técnico,
cuando las administraciones interesadas lo soliciten, a fin de facilitar soluciones mutuamente
satisfactorias.
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RESOLUCIÓN No 412 (CAMR-92)

TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES
AERONÁUTICAS QUE FUNCIONAN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL
AERONÁUTICO (OR) ENTRE 3 025 kHz Y 18 030 kiW

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

considerando
a)

que las condiciones de utilización de cada una de las bandas de frecuencias entre 3 025 kHz

y 18 030 kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) han sido modificadas

por la presente Conferencia para permitir una utilización más eficaz del espectro de frecuencias
disponible;
b)
que las administraciones deberán cambiar las frecuencias de sus estaciones aeronáuticas y de
aeronave para ajustarlas al nuevo Plan de adjudicación de frecuencias, contenido en el
apéndice l()(R.¡pr,)S26 [26(Rev.)], y notificar cuando proceda esas transferencias a la~ Oficina
de Radiocomunicaciones;

resuelve
l.
que, en su momento, la ~Oficina de Radiocomunicaciones envíe a todas las
administraciones una lista de asignaciones a estaciones del servtcto móvil aeronáutico (OR)
inscritas en su nombre en el Registro en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre
3 025 kHz y 18 030 kHz;
2.
que, en la citada lista, la ~Oficina de Radiocomunicaciones indique, para cada asignación
de frecuencia, una o varias frecuencias sustitutivas que cumplan las condiciones del
apéndice l()(R.~' ) S26 [26(Rev.)] y que sustituirán a la frecuencia de la asignación de que se trate;
3.
que, tras recibir la citada lista, las administraciones tomen lo antes posible y, en todo caso, a
más tardar el 15 de diciembre de 1997, todas las medidas necesarias para modificar las
características de sus asignaciones, a fin de ajustarlas a las disposiciones del
apéndice l()(R.~'u)S26 [26(Rev.)]; todas las modificaciones efectuadas se notificarán a la~
Oficina de Radiocomumcactones de conformidad con el número {1214} del Reglamento de
Radtocomumcactones;
4.

que

la~

Oficina de Radiocomunicaciones, en virtud de las disposiciones pertinentes QeJa
s~s~••i9a. IIC y la s~•~i9R III del artículo U:S11 [12] del Reglamento de Radiocomunicaciones,
modificado por la presente Conferencia, examtne las asignaciones de frecuencias notificadas por las
administraciones en cumplimiento del anterior punto 3;

5.
que las asignaciones inscritas en el Registro el 15 de diciembre de 1997 que no sean
conformes a las disposiciones del apéndice l()(R:tnt,) S26 [26(Rev.)] se traten de la manera
siguiente;

l La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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5.1 en un plazo de 60 días a contar del 15 de diciembre de 1997, la J.\mta-Oficina de
Radiocomunicaciones enviará los extractos pertinentes del Registro a las administraciones de que se
trate, anunciándoles que, de conformidad con lo estipulado en la presente Resolución, deberán
modificarse las asignaciones en cuestión en un plazo de 90 días, para conformarse a las condiciones
del apéndice l(J~e,z,}S26 [26(Rev.)] ;
5.2 si en el plazo estipulado una administración no notifica las modificaciones a la ~Oficina
de Radiocomunicaciones, la inscripción original en el Registro se tendrá en cuenta únicamente para
fines de información, sin indicar la fecha en la columna 2 ni la conclusión de la columna 13A y con
una observación adecuada en la columna de observaciones. Estas medidas se comunicarán a las
administraciones.
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RESOLUCIÓN No 522 (CAMR-92)

ESTUDIOS ADICIONALES DEl. CCIR DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-R
SOBRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA) POR SATELITE!
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

considerando
a)
que esta Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias para los enlaces descendentes del
servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (sonora) y para el servicio terrenal complementario en
las bandas especificadas en el artículo-& S5 [8], incluyendo un procedimiento provisional asociado
que rige la introducción de este servicio;
b)

que es necesario un desarrollo técnico complementario para la introducción del SRS (sonora);

e)
que los sistemas del SRS (sonora) podrían emplear satélites geoestacionarios (OSG) o no
geoestacionarios (no-OSG);

que las orientaciones requeridas con mayor urgencia son las que se relacionan con los medios
que deben emplearse para coordinar y evitar la interferencia perjudicial mutua entre sistemas noOSG, y entre sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora), así como entre sistemas del SRS (sonora)
y sistemas de otros servicios;

d)

teniendo en cuenta
las disposiciones del número ~S23.13 [2674] del Reglamento de Radiocomunicaciones;

resuelve
l.

que el CClR UIT-R estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR UIT-R se centren en particular en:

i)

las características de los sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora), de conformidad con las
disposiciones del número ~S23.13 [2674] del Reglamento de Radiocomunicaciones,

ii)

los criterios de compartición idóneos;

3.
invitar a las administraciones y a la ~Oficina de Radiocomunicaciones a participar en los
trabajos del CCIR las Comisiones de Estudio del UIT-R sobre este tema;
4.
invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas del SRS (sonora) a que publiquen
informes sobre sus experiencias de tales sistemas;

invita al Consejo rh

4dR4i14i~tl="ci~14

a que tenga en cuenta la necesidad urgente de contar con disposiciones reglamentarias, con
inclusión de medidas para garantizar la compartición de frecuencias entre el SRS (sonora) y otros
servicios en las mismas bandas de frecuencias, y a que incluya el asunto en el orden del día de la
próxima conferencia aQ;Qin.ifStt:~iua de radiocomunicaciones competente;

encarga al Secretario General
que ponga esta Resolución en conocimiento del Consejo ge

6

Qa!liaifStt:~iQR .
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RESOLUCIÓN N° 703 (Rev.CAMR-92)
MÉTODOS DE CÁLCULO Y CRITERIOS DE INTERFERENCIA RECOMENDADOS
POR EL CCIR UIT-R PARA LA COMPARTICIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
ENTRE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL Y LOS
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TERRENAL O ENTRE
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL1

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

considerando
a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de derechos, por los servicios de
radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a
cada uno de estos servicios ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de
limitar las interferencias mutuas;
b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales instaladas a bordo de
satélites geoestacionarios, es necesario imponer procedimientos de coordinación a fin de limitar las
interferencias mutuas;
e)
que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los procedimientos de
coordinación a que se alude en los considerando a) y b) se basan principalmente en
Recomendaciones del CCIR UIT-R;
d)
que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de bandas de frecuencias
entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación espacial, así
como a la continua mejora de la técnica espacial y la tecnología del segmento tertenó, cada
Asamblea Pl~a.aria d~l CCIR de Radiocomunicaciones ~~l~b;ada d~~pué~ d~ la X A ~aiRbl@a
Pl@a.a;ia (Qil:;¡~l;?;a, 19~1) ha meJorado algunos de los criterios técnicos recomendados por la
Asamblea Pl~a.aria precedente;

g)

'iY~ la~ A.. ~aml:?l~~ Pl~a.aria~

"el@l:?;an "QR má~ R=e"YeR"ia y ;egwlariQad 'iY@ la~
pa;a mgdifi~a; el R@gl~eR:tQ d~
iR~pi;áRdg~~ eA: g;aa mediQa ~R la~ Re~gmea.dac;igR:e~ del CCIR.;
del CCIR

~e

~gnfe;~R~ia~ admia.i~trati' 'a~ d~ ;adig~QmYni~a~iga.~~ 9~ilitada~

Radig~gmwi~a~iQR~~

fi!)

que el CCIR la Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT ha aQgptadg aprobado un
procedimiento para la aprobaciÓn de las Recomendaciones entre Asambleas PleR:a;ta~ de
Radiocomunicaciones;

que ~1 Qgw'~a.ig la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce
los derechos a los Estados Miembros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre cuestiones de
telecomunicaciones; sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con las disposiciones
de la Constitución, del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que concierne a la interferencia
pe1Judicia1 causada a los servicios de radiocomunicación de otros países;

gf)

l La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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opina
a)
que es probable que las próximas decisiones del CCIR UIT-R efectúen nuevos cambios en los
métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados;
b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los proyectos de Recomendación
pertinentes del CCIR UIT-R, para su información por anticipado;

e)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo posible, las
Recomendaciones más recientes del CCIR UIT-R relativas a los criterios de compartición, al
planear sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias compartidas, en igualdad de
derechos, entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, o entre servicios de
radiocomunicación espacial;
invita a las administraciones
a presentar contribuciones en las Comisiones de Estudio del CCIR UIT-R, informando sobre
resultados prácticos y experiencias de compartición entre los servicios de radiocomunicación
terrenal y espacial o entre servicios espaciales, que contribuyen a mejorar notablemente los
procedimientos de coordinación, métodos de cálculo y umbrales de interferencia perjudicial y, por
consiguiente, permiten optimizar los recursos órbita/espectro disponibles;
resuelve
l.
que el Director del CCIR la Oficina de Radiocomunicaciones, de acuerdo con los Presidentes
de las Comisiones de Estudio, preparará una hsta en la que se Indiquen las partes apropiadas de las
Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el CCIR UIT-R, que afecten a los métodos de
cálculo y a los criterios de interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de
Radiocomunicaciones a las que sean aplicables, relativas a la compartición entre los servicios de
radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios de radiocomunicación espacial.
Dir~<WtQr d~l CCIR transmitirá ~sta lista a la lf~ Esta lista se preparará en el plazo de treinta días
siguientes a la aprobación de estas Recomendaciones;

ª

2.
que la lfi?Jl el Director transmita esta lista y los textos apropiados a todas las
administraciones en el plazo de treinta días, pidiéndoles que indiquen, en el plazo de cuatro meses,
cuáles son las Recomendaciones del CCIR UIT-R o los criterios técnicos específicos definidos en
las Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 1 anterior, que dichas administraciones
aceptan utilizar en la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
3.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta del Director la If~,
de acuerdo con el punto 2 precedente, indique que no considera aceptable determinadas
Recomendaciones del CCIR UIT-R o un criterio técnico determinado definido en esas
Recomendaciones, que se sigan aphcando los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
pertinentes definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada
dicha administración;
4.
que la ~Oficina de Radiocomunicaciones publique, para información de todas las
administraciones, una lista, a base de las respuestas a la consulta, de las Recomendaciones del CCIR
UIT -R, o de los métodos de cálculo y los criterios pertinentes específicos de interferencia definidos
en esas Recomendaciones, con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables
cada una de esas Recomendaciones o criterios técnicos y de las administraciones que no hayan
respondido;
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5.
que las administraciones que no hayan respondido en el plazo de cuatro meses a la consulta
del Director la 111'~, de acuerdo con el punto 2 precedente, informen no obstante al Director a-la
IP'~ de su decisión sobre la aplicación de estas Recomendaciones en el marco de las disposiCiones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones en una fase ulterior;
6.

que la ~Oficina de Radiocomunicaciones tendrá en cuenta:

a)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia del
CCIR UIT-R al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que sólo estén implicadas
admimstrac1ones para las que tales métodos y criterios son aceptables;

b)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace
referencia en el punto 4 anterior, al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que estén
implicadas las otras administraciones que no hayan aceptado o que no hayan respondido a la
consulta formulada por la ~Oficina de Radiocomunicaciones de acuerdo.con el punto 2
precedente.
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RECOMENDACIÓN No 9
RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA IMPEDIR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
A BORDO DE BARCOS O DE AERONAVES FUERA DE LOS
LÍMITES DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que el funcionamiento de estaciones de radiodifusión instaladas a bordo de barcos o de
aeronaves situados fuera de los límites del territorio nacional de un país está en contradicción con
las disposiciones Q~ lgs alill:l~t=Q& l''5 del número S23.2 [2665] y ~el apéndice S13 [3603) del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que tal funcionamiento es contrario a la utilización racional del espectro de frecuencias
radioeléctricas y puede provocar situaciones extremadamente confusas;

que el funcionamiento de tales estaciones de radiodifusión, fuera de la jurisdicción de los
~aíses Estados Miembros de la Unión interesados, puede hacer dificil la aplicación directa de las
leyes nacionales;
e)

d)
que puede llegarse a crear una situación jurídica particularmente dificil, cuando tales
estaciones de radiodifusión funcionan a bordo de barcos o aeronaves que no están debidamente
matriculados en ningún país;

recomienda
l.
que las administraciones pidan a sus gobiernos respectivos que, por una parte, estudien los
medios posibles, directos o indirectos, para evitar o hacer cesar el funcionamiento de lás estaciones
mencionadas, y, por otra, adopten, si fuese necesario, las medidas oportunas;
2.
que las administraciones informen al Secretario General de los resultados de sus estudios y
faciliten cualquier información de interés general, a fin de que el Secretario General pueda, a su vez,
informar debidamente a los Estado Miembros.

1

R~~m~l~a la Re•gmeR:d~iQ:R l>T0 19 de la C9n:Íet'~:R-ia A dmi:Ri&,t'ath ra Q~ R asiQQQ~QaQiQ:R~S
~GiR:ebt=a, 19S9)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN N° 32 (Orb-88)
COMPROBACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LAS EMISIONES
PROCEDENTES DE ESTACIONES ESPACIALES~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan
(Segunda Reunión - Ginebra, 1988),

considerando
que la órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro de frecuencias radioeléctricas son
recursos naturales limitados utilizados cada vez más por los servicios espaciales;

a)

que es conveniente asegurar la utilización eficaz y económica del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de la órbita de satélites geoestacionarios, así como eliminar la interferencia
perjudicial;
b)

que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en virtud de las cuales
la ~Oficina de Radiocomunicaciones revisa las inscripciones en el Registro Internacional de
Frecuencias con objeto de que estén en conformidad, en la mayor medida posible, con la utilización
real del espectro radioeléctrico;
e)

que la información obtenida por la comprobación técnica debe ayudar a la WU.Oficina de
Radiocomunicaciones a cumplir esa función;
d)

la Recomendación 2 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Radiocomunicaciones, 1979, relativa al examen por parte de conferencias aQ:a:Ü:R:i~t;ati,,a~ mundiales
de radiocomunicaciones de la situación referente a la ocupación del espectro de frecuencias en las
radiocomunicaciones espaciales;
e)

j)
que las instalaciones de comprobación técnica de las emisiones procedentes de estaciones
espaciales pueden ser costosas;

advirtiendo
que el ~UIT-R estudia la cuestión de la comprobación técnica de las emisiones
radioeléctricas procedentes de vehículos espaciales en estaciones de comprobación técnica fijas y
'fY@ @l I:R::fQ:r;;:¡.:}~ 279 S Q~l CCIR la Recomendación UIT-R SM.1054 contiene los resultados actuales
de tales estudios;

invita al t;;;.r;;¡gUJT-R
a continuar los estudios en colaboración con la WU.Oficina y a proporcionar orientaciones
técnicas relativas a las instalaciones para la comprobación técmca de las emisiones espaciales;

recomienda a las administraciones
l.
que participen en los estudios del ~UIT-R relativos al posible desarrollo de directrices
para las instalaciones de comprobación técnica de las emisiones espaciales;
2.
que examinen los distintos aspectos de la comprobación técnica de las emisiones procedentes
de estaciones espaciales para permitir la aplicación de las disposiciones del artículo ~S16 [20] del
Reglamento de Radiocomunicaciones .
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RECOMENDACIÓN N° 63

RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE FÓRMULAS Y EJEMPLOS
PARA CALCULAR LAS ANCHURAS DE BANDA NECESARIAS~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),

considerando
a)
que el artí~YlQ 4apéndice Sl, sección 1 [artículo 4] del Reglamento de Radiocomunicaciones
requiere que la anchura de banda necesana forme parte de la denominación completa de las
emtstones;
b)
que en~~ apC:~tdi~~ 6, par.t~ 2 la Recomendación UIT-R SM.1138, figura una lista parcial de
ejemplos y fórmulas para calcular la anchura de banda necesana de algunas emisiones típicas;
e)
que no se dispone de suficiente información para determinar los factores K utilizados en el
cuadro de ejemplos de la anchura de banda necesaria que figuran en el apéndice-' Sl [6];
d)
que, especialmente con miras a la utilización eficaz del espectro de frecuencias
radioeléctricas, la comprobación técnica y la notificación de las emisiones, es preciso conocer las
anchuras de banda necesarias de distintas clases de emisión;
e)
que, por razones de simplificación y de uniformidad internacional, convendría que las
mediciones para determinar la anchura de banda necesaria se hagan lo menos frecuentemente
posible;

recomienda al ~UIT-R
l.
que proporcione, a intervalos de tiempo convenientes, fórmulas adicionales para determinar la
anchura de banda necesaria para clases comunes de emisión y ejemplos para complementar los que
figuran en i:l apé~tdi•~ 6, par.te 2 la Recomendación UIT-R SM.1138;
2.
que estudie y proporcione valores para los nuevos factores K requeridos para calcular la
anchura necesaria de las ~lases comunes de emisión;

invita a la JP.RJJ.Oficina de Radiocomunicaciones
a que publique ejemplos de esos cálculos en el Prefacio a la Lista Internacional de
Frecuencias.

l La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN N° 71
RELATIVA A LA NORMALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y OPERACIONALES DE LOS EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que las administraciones se ven precisadas a asignar recursos cada vez mayores para
reglamentar la calidad de funcionamiento de los equipos radioeléctricos;
b)
que las administraciones, y en particular las de los países en desarrollo, suelen tener
dificultades para obtener dichos recursos;
e)
que convendría aplicar, siempre que fuera factible, normas mutuamente reconocidas y los
procedimientos de homologación correspondientes;

d)
que algunos organismos internacionales, incluidos el CCIR UIT-R, la OACI, la OC~41 OMI,
el CISPR y la CEI formulan ya recomendaciones y normas relativas a las características técnlcasY
operacionales para la calidad de funcionamiento de los equipos y su medida;
e)
que a este respecto no siempre se han tenido totalmente en cuenta las necesidades específicas
de los países en desarrollo;

recomienda
l.
que las administraciones se esfuercen por cooperar con miras a establecer especificaciones
internacionales de calidad y los métodos de medida asociados que podrían utilizarse como modelos
de normas nacionales para los equipos radioeléctricos;
2.
que dichas especificaciones internacionales de calidad y métodos de medida asociados
respondan a condiciones ampliamente representativas, que incluyan las necesidades específicas de
los países en desarrollo;
3.
que cuando existan dichas especificaciones internacionales de calidad de los equipos
radioeléctricos, las administraciones adopten, en la medida de lo posible, dichas especificaciones
como base de sus normas nacionales;
4.
que las administraciones consideren en la medida de lo posible, la aceptación mutua de las
homologaciones de los equipos que se ajusten a dichas especificaciones de calidad.
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RECOMENDACIÓN N° 604 (Rev.Mob-87)

UTILIZACIÓN FUTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIOBALIZAS
DE LOCALIZACIÓN DE SINIESTROS (RLS) 1,_l
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1987),

considerando
a)
que el objetivo esencial de las señales de las RLS es facilitar la determinación de la ubicación
de supervivientes en las operaciones de búsqueda y salvamento;

b)
que en las enmiendas introducidas en 1983 en el Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, 1974, se ha incluido la necesidad de llevar RLS que funcionen en las
frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz;

que la Organización Marítima Internacional (OMI) viene estudiando varios tipos de RLS;

e)

d)
que, en su Resolución A.279 (VIII), la OMI ha subrayado la necesidad urgente de que se
unifiquen las características de las RLS;

reconociendo
a)
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las RLS en
las frecuencias de 2182kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz y 243 MHz y en las bandas
406-406,1 MHz y 1 645,5- 1 646,5 MHz;

b)
que, al objeto de facilitar la aplicación de una norma universal para las RLS que funcionen en
las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz, se ha agg~tagg aprobado el a~~RQi~e l7A la
Recomendación UIT-R M.690-1 [apéndice 37A];

e)
que es necesario mejorar las RLS que funcionan en 121,5 MHz y 243 MHz para facilitar su
detección y localización por los sistemas de satélite;

recomienda
l.
que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se invite a la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y a la OMI a examinar y annonizar sus ideas, con carácter de
urgencia, sobre las RLS en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento y con la
seguridad de la vida humana en el mar;
2.
que el CCIR UIT-R continúe el estudio de los problemas técnicos y de explotación de las
RLS, teniendo en cuenta los conceptos establecidos por la OMI y la OACI;
3.
que el CClR UIT-R y la OACI estudien, con carácter de urgencia, las cuestiones técnicas y de
explotación que se desprenden del apartado d) del ap~RQi~e l7 A anexo 1 a la
Recomendación UIT-R-M.690-1 [apéndice 37A];

encarga al Secretario General
que comunique a la OMI y a la OACI la presente Recomendación.

1

Para los fines de esta Recomendación, la mención a las RLS puede también referirse a las
radiobalizas de localización de siniestros por satélite.

2

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN No 705
RELATIVA A LOS CRITERIOS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA COMPARTICIÓN
DE FRECUENCIAS ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TERRENAL EN LA BANDA 620 - 790 MHz 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que en la banda 620 - 790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión
con modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite;

a)

b)
que es necesario fijar un límite de densidad de flujo de potencia que proteja de forma
adecuada al servicio de radiodifusión terrenal;

teniendo en cuenta

a)
que las conclusiones de la Reunión Mixta Especial del CCIR (Ginebra, 1971), indicaban los
siguientes límites de densidad de flujo de potencia para proteger al servicio de radiodifusión
terrenal:
-121 dB(W/m2)
para
2
-121 + 0,4 (8-20) dB(W/m ) para
-105 dB(W/m2)
para

8 ~20°
20° < 8 ~ 60°
60° < 8 ~ 90°

siendo 8 el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
b)
que pruebas adicionales realizadas por una administración, después de la Reunión Mixta
Especial del CCIR, indicaban que quizá fueran necesarios los siguientes límites de densidad de flujo
de potencia, más prudentes:

-130 dB(W/m2)
para
-130 + 0,4 (8-20) dB(W/m2) para
-114 dB(W/m2)
para

8 ~20°
20° < 8 ~ 60°
60° < 8 ~ 90°

siendo 8 el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
e)
que el Informe 631-1 del ~UIT -R proporciona resultados de estudios realizados
hasta 1978;

d)
que se requiere información adicional sobre la relación de protección contra la interferencia
causada por una señal de televisión con modulación de frecuencia a una señal de televisión de banda
lateral residual, tanto para los sistemas de 625 líneas como para los de 525 líneas;
e)
que, en los sistemas terrenales de recepción de televisión que utilizan las técnicas actuales, la
intensidad mínima de campo que debe protegerse puede, en algunos casos, ser inferior a los valores
que figuran en la Recomendación UIT-R BT.417 2 del CCIR;
./)

que deben tenerse en cuenta las reflexiones en el suelo;

la Re~Q~iada~iQA wo ~pal 10 de la CQ:Afet=e:A•ia A.d~iaistt=ati,,a ~4wdial di
Tili•QmY:Ai•a•iQAiS 11:spa•ialis (Gi:Ai~t=a, 197l)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales

1 R..ie~l~a

a esta Recomendación.
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g)
que la utilización de las técnicas de dispersión de energía puede reducir la relación de
protección requerida y que dicha técnica debe utilizarse si se demuestra que es eficaz;

recomienda
l.
que, por carecerse de información suficiente sobre pruebas efectuadas en condiciones de
funcionamiento, y con objeto de proporcionar criterios de compartición con carácter provisional, la
densidad máxima de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra dentro de la zona
de servicio de una estación de radiodifusión terrenal (véase la Recomendación UIT-R BT.417~
~) por una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda
620 - 790 MHz, no exceda de:
-129 dB(W/m2)
-129 + 0,4 (3-20) dB(W/m2)
-113 dB(W1m2)

para
para
para

3 ~ 20°
20° < 3 ~ 60°
60° < 3 ~ 90°

siendo 8 el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
2.
que estos límites no se excedan en el territorio de un país, salvo acuerdo previo de su
administración;
3.

que se evite la emisión de portadoras no moduladas;

4.
que el ~UIT-R estudie urgentemente los criterios que deben aplicarse para la
compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite y. el de radiodifusión
terrenal en la banda 620 - 790 MHz y que prepare una Recomendación sobre las densidades de flujo
de potencia que deben utilizarse en lugar de los límites provisionales arriba mencionados;
5.

que, en sus estudios, el CCIR UIT-R examine especialmente los siguientes aspectos:

5.1

la relación de protección requerida para el caso de interferencia causada por una señal de
televisión con modulación de frecuencia a otra señal de televisión de banda lateral residual,
para los sistemas de 525 líneas y de 625 líneas;

5.2

la intensidad de campo mínima que debe protegerse para el servicio terrenal de televisión,
teniendo en cuenta el estado de la técnica;

5.3

el efecto de las reflexiones en el suelo;

5.4

el número de satélites de radiodifusión que puede ser visible desde un receptor terrenal de
radiodifusión;

5.5

el efecto de la discriminación de polarización;

5. 6

el efecto de directividad de la antena;

6.
que el CCIR UIT-R examine en sus estudios las ventajas que ofrece la utilización de las
técnicas de dispersión de energía en el servicio de radiodifusión por satélite (televisión).
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RECOMENDACIÓN No 719 (CAMR-92)

REDES DE SATÉLITE MULTISERVICIO QUE UTILIZAN LA
ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS~
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),

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

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

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

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

recomienda
que se hagan estudios con carácter urgente sobre las características técnicas, principalmente
las referidas a técnicas de puntería, de las redes de satélites multiservicio, en las que intervienen
redes de satélites geoestacionarios, que abarcan aplicaciones de los servicios móvil por satélite y
fijo por satélite, y sobre los criterios de compartición necesarios para garantizar la compatibilidad
con el servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente;

invita al ~UIT-R
a que lleve a cabo estos estudios;

recomienda a las administraciones
que participen activamente en ellos;

recomienda asimismo
a)
que una futura conferencia ad;¡¡iRi~trath ta mundial de radiocomunicaciones competente revise
las atribuciones de estas bandas, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del CCIR UIT-R
y los trabajos del Grupo Voluntario de Expertos (GVE);

l La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\147S.WW7
(57612)

18.11.97

18.11.97

-32CMR97/DT/147-S

b)
que una futura conferencia ad:mi:ai~kati' za mundial de radiocomunicaciones competente
considere la necesidad de una única definición de servicio que comprenda las aplicaciones a los
servicios móvil por satélite y fijo por satélite, y la posible necesidad de espectro de frecuencias
adicional para responder al crecimiento de estos servicios;

invita al Consejo fiig

4~i74i~II=Qcjl}74

a que inscriba este asunto en el orden del día de la próxima conferencia ag:mi:ai~tl:ati' 'a
mundial de radiocomunicaciones competente.
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Se había pedido a este Grupo que examinase los valores numéricos de la antepropuesta de límites
provisionales para incluir en el número S.22 del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como en
el anexo al proyecto de Resolución COM5-18, a fin de proteger los sistemas del SFS OSG contra la
interferencia inadmisible producida por los sistemas del SFS en los tramos de la banda Ku del SFS
y en las atribuciones de frecuencia en la banda Ka que no son motivo de los Planes del SRS ni de la
Resolución 46. Fundamentalmente, el resultado del trabajo del Grupo es el indicado a continuación.
Las cifras de cada uno de los cuadros de este Informe se basan en la hipótesis de una red única
interferente no OSG.

1

Control de la interferencia en los sistemas OSG que funcionan en la banda Ku

1.1

Enlace descendente

PARTE (A) DEL CUADRO S22-3(Rev.1)
Bandas de
frecuencias
(GHz)

dfp
equivalente
dB(W/m2)

Porcentaje de
tiempo durante el
cual el nivel de la
dfp equivalente
puede no rebasarse

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)

10,7-11,7

-179

99,7

4

60 cm, Rec. UIT-R 465-5

11,7- 12,2 en
la Región 2

-192

99,9

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

-186

99,97

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

-195

99,97

4

10m, Rec. UIT-R 465-5

-170

99,999

4

60 cm, Rec. UIT-R 465-5

-173

99,999

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

[-178]

[99,999]

4

10m, Rec. UIT-R 465-5

[-170]

[100]

4

~60

12,2- 12,5 en
la Región 3

,

12,5- 12,75 en
las Regiones 1
y3
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Los detalles de la parte (a) del cuadro S22-2(Rev.l) se debatieron ampliamente en el grupo principal
y en subgrupos más pequeños de expertos, llegándose fmalmente a un acuerdo, exceptuando los
números indicados entre corchetes. Se exploraron múltiples variantes de las cifras clave en un
intento de llegar a un compromiso que pudiera satisfacer a todos, pero ninguna tuvo éxito en este
sentido. La opción menos insatisfactoria era una en la que se eliminarían todos los corchetes, pero
se incluiría en el Reglamento de Radiocomunicaciones un procedimiento para dar cabida al pequeño
porcentaje de enlaces descendentes de sistemas OSG que podrían de esta manera quedar protegidos
de forma inadecuada. Se consideró que el resuelve 8 de la página 4 (inglés) del
Documento DL/40(Corr.l)(Rev.3) podría ser una buena base para dicho procedimiento de
salvaguardia, aunque requeriría probablemente alguna modificación para dar a esta opción las
máximas oportunidades de resultar adoptada. Se presentó una versión posterior elaborada de dicho
texto que tuvo una buena acogida en el Grupo (véase el anexo).

1.2

Enlace ascendente

PARTE (A) DEL CUADRO S22-4(Rev.l)
Banda de
frecuencias
(GHz)

dfp acumulada
dB(W/m2)

Porcentaje del tiempo
durante el que el nivel de
la dfp puede no rebasarse

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)

12,5- 12,75

-170

100

4

12,75- 13,25

-186

100

4

13,75- 14,5

[-170]

100

4

Se aceptaron los detalles de la Parte (a) del cuadro S22-4(Rev.l), exceptuando el valor indicado
entre corchetes que resultaba inaceptable para una administración.
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2

Control de la interferencia causada a los sistemas OSG en la banda Ka

2.1

Enlace descendente

PARTE (B) DEL CUADRO S22-3(Rev.l)
.1

Banda de
frecuencias
(GHz)

17,7- [18,8]

19,7-20,2

,.

dfp
equivalente
dB(W/m 2)

Porcentaje del
tiempo durante el
que el nivel de la
dfp puede no
rebasarse

Anchura
de banda
de
referencia

Diámetro de la antena de
referencia y diagrama de
radiación de referencia

(kHz)

-165
-151

99,0

40
1000

30 cm, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

99,0

40
1000

70 cm, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

99,5

40
1000

90 cm, Rec. UIT-R 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

1,5 m, Rec. UIT-R 465-5

-180
-166

99,9

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

-184
-170

99,9

40
1000

7,5 m, Rec. UIT-R 465-5

-188
-174

99,9

40
1000

12m, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

100

40
1000

30 cm a 12m,
Rec. UIT-R 465-5

-154
-140

99,0

40
1000

30 cm, Rec. UIT-R. 465-5

[-160]
[-146]

[99,5]

40
1000

70 cm, Rec. UIT-R 465-5

(-164]
[-150]

[99,9]

40
1000

90 cm, Rec. UIT-R 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

2m, Rec. UIT-R 465-5

-174*
-160*

99,9*

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

[-161]
[-147]

[99.997]

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

-154
-140

100

40
1000

30 cm a 12m,
Rec. UIT-R 465-5
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*

Si las órbitas del sistema no-OSG no son coherentes con la Tierra, se considerará que estas
cifras son límites estrictos provisionales. Para los sistemas no-OSG con traza. única en la
Tierra, puede considerarse que estos sistemas sirvan de "inicio" para las negociaciones
bilaterales.

Se debatieron ampliamente los detalles del Cuadro S22-3 en el Grupo y en pequeños grupos.
Los valores obtuvieron acuerdo, con una excepción de índole menor, para la menor de las dos
bandas de frecuencias. Una administración consideraba que estos límites no deben aplicarse en la
gama de frecuencias 18,6- 18,8 GHz.
En el caso de la banda de frecuencias superior, se trató arduamente de llegar a compromisos que
permitiesen confeccionar un cuadro sin cifras entre corchetes para presentarlo a la Comisión 5, pero
ello resultó imposible en el tiempo del que disponía el Grupo.
2.2

Enlace descendente

PARTE (B) DEL CUADRO S22-4(Rev.l)
Banda de frecuencias
(GHz)

24,75-25,75 GHz en
las Regiones 2 y 3

dfp acumulada
dB(W/m2)

-159

Porcentaje del
tiempo durante el
cual el nivel de la dfp
puede no rebasarse
100

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)

40
1000

-145

27-27,5 GHz en las
Regiones 2 y 3
27,5-28,6 GHz
29,1-30 GHz*

Los valores de la Parte (b) del cuadro S22-4(Rev.l) resultaron aceptables para todos los
componentes del Grupo.
3

Control de la interferencia causada a los sistemas no-OSG en las bandas Ku y Ka

Se señalaba que los límites de densidad de flujo de potencia fuera del eje de la estación terrena que
figura en la sección VI del Documento DL/40 son básicamente los mismos que los de la
Recomendación UIT-R S.524 y que los límites de densidad de flujo de potencia de la estación
espacial geoestacionaria que figura en la sección VII de dicho documento se habían tomado del
artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en las partes de la banda Ku y de la banda Ka
en las que el SFS y el SF tienen atribuciones primarias con igualdad de derechos. No obstante,
durante los debates se suscitaron una serie de cuestiones que llevaron al Grupo a la conclusión de
que convendría realizar nuevos estudios antes de incluir dichos límites en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. El Grupo propone por tanto que los detalles de las secciones VI y VII del
Documento DL/40 no se incluyan por el momento en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero
que se adjunten como anexo a una Resolución en la que se pida al UIT-R realizar dichos estudios e
informar del resultado a la próxima CMR. Esta información se incluiría únicamente como punto de
partida para los estudios del UIT-R.
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4

Trabajos futuros

Observando que los límites indicados en los puntos 1 y 2 son provisionales y pueden ser motivo de
revisión y posible modificación en la próxima CMR, el Grupo advierte que es posible que el UIT-R
tenga que realizar un trabajo considerable en este contexto a fin de aportar la información adecuada
a la Conferencia para su examen. El Grupo identificó las áreas clave en las que se requieren los
estudios pertinentes y está preparando una redacción para su posible incorporación en una
Resolución de la CMR-97 que pida al UIT-R efectuar dichos estudios.
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ANEXO

Texto adicional y modificado para el resuelve de la Resolución COM5-18:
nuevos 7bis) y MOD 8)

7bis 1 que entre el22 de noviembre de 1997 y [el final de la CMR-99], si una administración que
explota o pone en servicio un sistema del SFS OSG antes [del final de la CMR-99], considere que el
sistema del SFS no-OSG propuesto por otra administración puede causar interferencia inadmisible
en el sistema OSG:
7bis.I

la administración del sistema OSG enviará a la administración del sistema del
SFS no-OSG, los detalles técnicos sobre los que se fundamenta el desacuerdo,

7bis.2

la administración del sistema del SFS no-OSG hará todo lo posible para resolver las
dificultades [para recabar el acuerdo de la administración del sistema OSG en cuestión];

·'
t'

que, si una administración que ponga en servicio un sistema del SFS OSG después [del final
81
de la CMR-99] considera que el sistema del SFS no-OSG propuesto por otra administración y que
cumple los límites que figuran en el artículo S22, revisados si procede por la CMR-99, puede causar
interferencia inadmisible en su sistema OSG, las administraciones en cuestión harán todo lo posible
por resolver las dificultades por medio de ajustes mutuamente aceptables de sus redes
[reconocimiento que los sistemas en funcionamiento o que vayan a entrar en servicio en un próximo
futuro pueden experimentar dificultades si modifican sus características];

•
1

que la CMR-99 tendrá que revisar los resuelve 7bis y 8, teniendo en cuenta los límites definitivos
adoptados, las obligaciones asumidas para resolver las dificultades por cada una de las
administraciones afectadas y las fechas de aplicación de los sistemas OSG y del SFS no-OSG.
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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-97) 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 a la Plenaria 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
(1 676) en comparación con los de la CMR-95 (1 223), 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-97)

4.1 En su reunión de 1995, el Consejo aprobó por la Resolución 1071 el presupuesto de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) para el bienio 1996-1997 por un importe
de 3 721 000 francos suizos, de los cuales 1 781 000 se asignaron a la documentación.

5

Situación de las cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97)
14 de noviembre de 1997

5.1 En el cuadro que figura en el anexo 1 al presente documento se indica el presupuesto de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) y los gastos previstos hasta el final de la
Conferencia, según fueron estimados el 14 de noviembre de 1997. Puede verse que se ha calculado
un total de 5 O17 000 francos suizos, lo que supera el presupuesto de la Conferencia en una cuantía
de 1 296 000 francos suizos.
Este exceso se explica por lo siguiente:
a)

Gastos de personal: 215 000 francos suizos
El exceso de gastos en este rubro se debe a las necesidades adicionales de interpretación y al
pago de horas extraordinarias del personal de servicios generales que no puede ser
compensado con un permiso anual adicional.

b)

Producción de documentos: 1 081 000 francos suizos, de los cuales 648 000 francos suizos
son para reprografia. A continuación, se indica de qué forma ha aumentado el volumen de la
documentación:

Documentación
Presupuesto para 1996-97
Páginas
Traducción
Mecanografia
Reprografía

5 266
13 635
7 740 000

Importe (en miles
de francos suizos)

Páginas
7 500
16 370
25 872 000

738
618
425

Importe (en miles
de francos suizos)
1 048
741
1 073

Habida cuenta de la evolución del orden del día provisional de la CMR-99, es posible que esta
situación no mejore en dicha Conferencia, si no se toman las medidas adecuadas para limitar el
volumen de la documentación. El presupuesto para la CMR-99 aprobado por el Consejo de 1997
asciende a 1 91 O 000 francos suizos. El coste de la documentación se ha estimado en
2 839 000 francos suizos.
Se pide al Secretario General que estudie las medidas necesarias para limitar el número de copias de
los documentos distribuidas a las delegaciones, lo que incluirá la introducción de mecanismos de
recuperación de coste aplicables a las copias que excedan los límites antes mencionados, y que
informe sobre sus resultados al Consejo.
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6

Entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia

6.1 De conformidad con 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 contribuirán a los gastos de la misma, salvo cuando hayan
sido exoneradas de ello por el Consejo.
6.2 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
1O 300 francos suizos. Las contribuciones se considerarán como un ingreso en el presupuesto
ordinario de la Unión.
6.3 La lista de las entidades u organizaciones exoneradas de participar a sufragar los gastos de la
CMR-97 figura en el anexo 2 al presente documento.
6.4 Al 14 de noviembre de 1997, seis de once han notificado que aportarán una contribución de
cuatro unidades como participación a los gastos de la Unión, esto es, 41 200 francos suizos. Esta
cantidad se considerará como ingresos varios en el presupuesto de la Unión.
6.5 El asunto del costo de participación en la CMR se ha suscitado en relación con la unidad
contributiva de 1O300 francos suizos (véase el punto 6.2). Se ha pedido al Secretario General que
señale a la atención del Consejo de 1998 y ulteriormente a la Conferencia de Plenipotenciarios los
gastos íntegros en que incurre la Unión debido a la participación de las entidades y organizaciones
en las CMR. El otro asunto que habrá que examinar es el número de entidades y organizaciones
internacionales exoneradas con arreglo a la Resolución 925 del Consejo.

7

Estimación del coste de la ejecución de las decisiones de la CMR-97

7.1 Se ha establecido un Grupo de Trabajo Mixto de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la
Plenaria para informar a la Comisión 3 y a dicho Grupo sobre las posibles repercusiones financieras
de la aplicación de las decisiones de la CMR-97 y los trabajos preparatorios necesarios para la
CMR-99 y la CMR-01, así como sobre las incidencias financieras de las decisiones de la CMR-97
que habrá de aplicar el Sector de Radiocomunicaciones y, en particular, la Oficina de
Radiocomunicaciones.
El Informe del Grupo de Trabajo Mixto, actualizado para tomar en consideración la información
más reciente disponible, figura en el anexo 3 al presente Informe.
7.2 Se recordó que el Consejo, en su reunión de junio de 1997, al aprobar el presupuesto
para 1998-1999, autorizó una provisión de 500 000 francos suizos para los trabajos derivados de la
CMR-97, a reserva de la aprobación de Comisión de Control del Presupuesto de la CMR-97.
7.3 La Comisión de Control del Presupuesto indicó que las cifras contenidas en el anexo 3 han
sido examinadas por el Grupo de Trabajo de la Plenaria 1, que expresó su preocupación acerca del
elevado nivel de los gastos contemplados en el anexo 3 y que resultan necesarios para realizar el
trabajo adicional que requiere la aplicación de las decisiones de la CMR-97.
7.4 Debido al hecho de que un gran número de decisiones siguen siendo examinadas por la
Conferencia, la Comisión de Control del Presupuesto solicita a la BR que examine cuidadosamente
todas las disposiciones nuevas o modificadas que habrá de adoptar aún la Conferencia, así como los
costes estimados contenidos en el anexo 3, y que informe sobre sus resultados al Consejo de 1998.
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A reserva de dicho examen y para permitir de inmediato ciertos trabajos, la Comisión de Control del
Presupuesto aprueba la provisión de 500 000 francos suizos para realizar trabajos posteriores a la
Conferencia.
7.5 Asimismo, la Comisión de Control del Presupuesto señala que el Plan Financiero
para 1995-1999 no contiene ninguna provisión para dar aplicación a las decisiones adoptadas por las
CMR. La Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 habrá de examinar esta situación cuando
prepare el futuro Plan Financiero para 2000-2003, del mismo modo que la reunión del Consejo que
se celebrará inmediatamente después de la PP-98.
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 1998.

Sr. LANDSMANN
Presidente de la Comisión 3

Anexos:
1

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) al
14 de noviembre de 1997.

2

Lista de entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia.

3

Repercusiones financieras de las decisiones de la CMR-97 - Informe actualizado del Grupo de
Trabajo Mixto COM3/PL 1
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ANEXO 1

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97)
al14 de noviembre de 1997

Francos suizos (000)
Recapitulación

Presupuesto
1996/97

1
Gastos de personal

1 589

Otros gastos de
personal

Gast.os
totales
estimados
2+3

Gastos
efectivos al
14.11.97
2

Gastos
estimados

1473

330

1 803

66

15

81

3

81

Créditos
disponibles

1-4

-214

o

Gastos de misión
Servicios por
contrata

1

1

-1

88

o

78

78

o

85

85

85

19

8

11

19

o
o

1940

1731

424

2155

-215

Traducción

738

211

837

1048

-310

Mecanografia

618

204

537

741

-123

Reproducción

425

376

697

1 073

-648

1781

791

2 071

2862

-1081

3721

2 522

2495

5017

-1296

20

Alquiler y
conservación de
edificios y equipos

88

Materiales y
suministros

78

Servjcios públicos
e instalaciones
Varios

68

Adquisición de
locales, mobiliario
y equipos

Subtotal
Documentación

Subtotal

TOTAL
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ANEX02

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 (O MI)
Organización Meteorológica Mundial (OMM)

2.

ORGANIZACIONES REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES
Telecomunidad Asia-Pacífico (APT)

*

Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones ( CEPT)

*

Comisión Interamericana de comunicaciones (CITEL)

*
*
*

Comunidad Regional de Comunicaciones (RCC)
Unión Africana de Correos y Telecomunicaciones (UAPT)

3.

ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES QUE
EXPLOTAN SISTEMAS DE SATÉLITES
Organización Árabe de Comunicaciones por Satélite (ARABSAT)

**
1/2

- Agencia Espacial Europea (ASE)
- Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite
(EUTELSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por
Satélite (INMARSA T)
- Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT)
Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
(INTERSPU1NIK)
- Organización europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)

4.

*
*
*
*

1

**
1

**

**

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Organismo para la Seguridad de la Navegación en África y
Madagascar (ACECNA)

*

- Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASOU)

*
*
*

- Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico (ABU)
- Consejo de Comunicaciones por satélite Asia-Pacífico (APSCC)
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- Asociación de Radios Europeas (AER)

**

- Comisión de las Comunidades Europeas (CE)

1/2

- Comité Internacional de la Marina Mercante (ICS)

1/2

*
*
*
*

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
- Comité Internacional Radiomaritimo (CIRM)
- Federación Astronáutica Internacional (IAF)
- Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)
Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FITT)
- Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)

1/2

Comité Interuniones para la atribución de frecuencias a la
Radioastronomía y la Ciencia Espacial (IUCAF)

*

Unión Europea de Radiodifusión (UER)

*

- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (IFRC)
Unión de Radiodifusiones y televisiones nacionales de África
(URTNA)

**
*
4

Total de contribuciones notificadas

*
**

**

Exoneradas de toda contribución en virtud de lo dispuesto en la Resolución 925 del Consejo.
N o se ha notificado aún su clase de contribución.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\D1\149S. WW7
(57628)

18.11.97

18.11.97

-8CMR.97/DT/149-S

ANEX03

Repercusiones financieras de las decisiones de la CMR-97
Informe actualizado del Grupo de Trabajo Mixto COM3/PL1

En la reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria, celebrada el
4 de noviembre de 1997, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo Mixto COM3/GT/PL-1, así
como su mandato.

Estimación preliminar del trabajo adicional necesario para la ejecución de las decisiones de
la CMR-97
En lo que respecta a las repercusiones financieras de las decisiones que adopte esta Conferencia, la
reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria no está en condiciones por
el momento de facilitar al Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria un análisis exhaustivo de los costos
estimados de las decisiones de la CMR-97, algunas de las cuales aún están sometidas a
consideración de las Comisiones 4 y 5.
Tras un cuidadoso examen de los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o
modificadas, que en su mayor parte deben aún someterse a la Plenaria, y tomando en cuenta el
proyecto de orden del día de la CMR-99, propuesto por el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria
(Documento 235), se ha determinado que los siguientes puntos podrían tener repercusiones
financieras en el presupuesto del Sector de Radiocomunicaciones:
•

Un proyecto de Resolución COM 4-6, indicado en los Documentos DT/78 y DT/82 (S 12.12 y
S12.44), sobre la información relativa a la aplicación del artículo S12.

•

Un proyecto de Resolución COM 4-13 (Documento DT/97(Corr.l)) sobre el ulterior examen
y posible revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, en particular, la creación de
un Grupo de Expertos Interconferencia (GEl) y de un Grupo de Supervisión de Política
interconferencias (GSI).

•

Un proyecto de Resolución COM4-17 (Documento DT/30) sobre la publicación de la circular
semanal, incluidas secciones especiales.

•

Un proyecto de Resolución modificada 339 (Rev.CMR-97) (Documento 184) sobre
coordinación de los servicios NAVTEX. Esta Resolución modificada no tendría repercusiones
financieras, habida cuenta del volumen muy bajo de actividades en este ámbito.

Otras decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 podrían imponer un
importante volumen de trabajo adicional a la Oficina de Radiocomunicaciones, en particular, las
cuestiones relativas al ejercicio de planificación/replanificación del SRS y la elaboración de
programas informáticos, y la debida diligencia. Esta lista podría actualizarse con arreglo a las
eventuales decisiones de Conferencia que podrían afectar la carga de trabajo de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
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Además, entre los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o modificadas antes
citados, incluidas las cuestiones relativas al proyecto de puntos del orden del día para la CMR-99,
en 42 de ellos se pide que las Comisiones de Estudio del UIT-R inicien estudios. Según una primera
estimación de la carga de trabajo correspondiente, habría un aumento del número de días de reunión
de las Comisiones de Estudio del UIT-R, que debería absorberse con cargo al presupuesto
pertinente aprobado en la reunión del Consejo de 1997.
En el cuadro 1 se da una primera estimación de la carga de trabajo y las consiguientes repercusiones
financieras de la posible carga de trabajo adicional que asigne la CMR-97 al Sector de
Radiocomunicaciones.
En el cuadro 2 se ofrece una estimación de las tareas y carga de trabajo asociada que podrían ser
necesarias para la modificación y desarrollo de programas informáticos en el ámbito de la
planificación del SRS.
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CUADROl

Estimación preliminar de los recursos adicionales para la labor ulterior a la
después de la CMR-97, para 1998-1999
Francos suizos
Descripción

· !ié{eéi#IJ~f!éffi~i#f## (~~7.33.f ·· · ·

Rec1 rsos
Mes/pers. Grado

:'·1:::::::<' ,,,
1':''"':

- l ingeniero*
- Misiones de asistencia

24

.,,,

Necesario
Recurrente Una vez

.... ,..,
...

P4

. >

'

'

Eco no ~(as
Recurrente Una vez

>"'::::.·::.::.·::•:···:"·:::•·:: :·:·,:•>•

,,,,,,,,

"'''""

•·'':'

y :·•: .: •••• ~-.~ f9:J6:
363 93e
80 00(

363 93€:
80 00(]

Elaboración de programas informáticos (Sl2)

363 280

2400(]

24 00(

P2/P3

3600(]

36 00(

P4

303 28(

303 28(

Captura de datos
- 1 programador

2

P2/P3

Cálculo de propagación
- 1 programador

3

20

Compatibilidad
- 2 ingenieros**

:·,,.

Total

Grupo de Expertos Jnterconjerencias

376 774

- 3 reuniones de 5 días con
servicios de interpretación en 6 idiomas

376 77A.

376 77"

~ircularsennanal***

Publicación de la circular semanal
en CD-ROM, a partir de 1999 en paralelo con
la edición impresa, en microficha y en disquete
Modificación y desarrollo de programas
infonnáticos asociados con la circular semanal
1 ingeniero subalterno

Planificación del SRS

2 283624

- 3 ingenieros

24

P4

1 091 80l

1 091 80l

- 1 auxiliar

24

G5

2318H

2318H

Modificación y elaboración de programas
infonnáticos asociados (cuadro 2)

80

P21P3

960 00(

960 00(

Infraestructura

74000

58 ooc
16 ooc

- Arrendamiento de espacio
- Equipo de tecnología de la infonnación
Total

363 936

3177 678

58 ooc
16 ooc

o

3 541614

·'

*
**
***

Este ingeniero adicional podría ser necesario según el número de solicitudes recibidas por la BR.
Estos dos ingenieros adicionales podrían ser necesarios en caso de que las administraciones no
pudieran asistir a la BR en este asunto.
Las repercusiones financieras serán objeto de estudio detallado por la BR.
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CUADR02
Estimaciones de
la carga de
trabajo

Tareas

Modificación del diseño de la base de datos de SNS/SPS, teniendo en cuenta las necesidades de
laCMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Integración de la base de datos SNS/SPS:

1 mes/pers.

Finalización de! sistema de captura de datos SNS/SPS y formularios de aviso para los Planes
(artículo 4):

4 meses/pers.

Modificación del sistema de captura de datos SNS/SPS, para incorporar AP30B:

2 meses/pers.

Finalización de la conversión de los ficheros de texto Mspace a la base de datos SNS/SPS, con la
correspondiente creación de grupos; síntesis adecuada de los haces existentes dentro de la
estructura de la base de datos:

3 meses/pers.

Podría ser necesario modificar el programa para dividir estos haces generales en un enlace de
conexión y un enlace descendente separados:

1 mes/pers.

Modificación en el tratamiento de la transacción SNS/SPS, para dar cabida al tratamiento del
artículo 4 para los Planes espaciales:

6 meses/pers.

Modificación de Mspace de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Modificación de Mspace para utilizar la base de base de datos SNS/SPS en lugar de ficheros de
texto:

3 meses/pers.

Optimización de Mspace en el manejo de datos de situación de referencia:

4 meses/pers.

Conversión de la superposición de cálculos de lotes del AP29 y de cálculos de lotes de dfp a la
nueva base de datos SNS/SPS en PC:

6 meses/pers.

Modificación de los cálculos de dfp [AP28, AP29,] de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Nuevo instrumento de examen para determinadas redes del Plan:

3 meses/pers.

Sistema de publicación para secciones especiales de Planes, como parte del sistema mundial de
publicaciones:

6 meses/pers.

Elaboración de rutinas para la publicación de todos o determinados resultados de los cálculos:

3 meses/pers.

Cálculo y publicación de la situación de referencia en un formato comprimido pero legible:

3 meses/pers.

Extensión del SNS en línea a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Extensión de SpaceQry a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para AP29 (.ó.t/t) y fmalización de estudios de casos hipotéticos
para AP28 en PC y una aceptación de mayor calidad de la dfp en GIMS en PC:

6 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para Mspace en PC (caso único y C/1 de Mspace)

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: proyecciones adicionales:

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: informes y listados impresos:

3 meses/pers.

Modernización e integración de GIMROC con GIMS en PC:

6 meses/pers.

Mejor integración de GIMS en PC con la base de datos SNS/SPS:

3 meses/pers.

Transferencia (elaboración, ensayo, etc.) de GIMS, abandonando las copias Siemens y Unix:

3 meses/pers.

Total

80 meses/pers.

Nota 1 -En el caso en que las tareas necesiten un conocimiento del programa específico y/o del instrumento
específico, se parte de la base de que el personal dispone de esos conocimientos.
Ello significa que cualquier sustitución necesaria podría incrementar estas estimaciones.
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/150-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN S

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
ESTUDIOS PARA EL UIT-R EN MATERIA DE COMPARTICIÓN DE
FRECUENCIAS ENTRE EL SFS/NO-OSG Y EL SFS/OSG

Durante las discusiones realizadas en este Grupo técnico sobre la compartición de frecuencias
mediante el establecimiento de límites de las emisiones de las estaciones de satélite y terrenas, se
identificó la necesidad de que el UIT-R realice un cierto número de estudios y actividades conexas
con el objeto de prestar asistencia a la siguiente CMR en su examen del tema. A continuación se
presenta una lista de estos estudios y actividades conexas, cuya inclusión se propone en una
Resolución que pida al UIT-R que tome las disposiciones adecuadas.
1)

Caracterización de las crestas de interferencia de corta duración que podrían rebasar los
límites de la dfpe establecidos por una CMR para antenas de estaciones terrenas de gran
tamaño, en términos de amplitudes máxima y media, duraciones máxima y media, tiempo
medio entre sucesos, porcentajes agregados de tiempo de sucesos y perfiles típicos de
amplitud/tiempo.

2)

Adquisición de datos relativos a las repercusiones de las crestas de interferencia sobre la
calidad de una gama de demoduladores de estación terrena de distintos tipos y orígenes. Se
alienta a las administraciones a cooperar en este asunto tomando las disposiciones necesarias
para efectuar las mediciones apropiadas, y presentando oportunamente los resultados a los
Grupos de Trabajo o Grupos de Tareas Especiales pertinentes para que se incluyan en el
Informe del UIT-R a la próxima Conferencia.

3)

Realización de simulaciones por computador para determinar las repercusiones sobre las
estadísticas de dfpe de múltiples redes no-OSG que interfieren con un enlace
descendente OSG, y en particular para descubrir los umbrales de porcentaje de tiempo a partir
de los cuales se vuelve significativa la probabilidad de que haya crestas de interferencia
simultáneas causadas por satélites de diferentes constelaciones no-OSG. Deberían simularse
conjuntos homogéneos y heterogéneos de sistemas no-OSG cuando se dispone de los datos
necesarios.
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4)

Realización de investigaciones para determinar si las emisiones de los satélites y las
estaciones terrenas de los sistemas no-OSG causarían problemas a los dispositivos de
telemetría, seguimiento y mando de los satélites OSG (y no-OSG) durante las fases de
lanzamiento y de explotación de estos últimos y elaboración de métodos para evitar dichos
problemas.

5)

Realización de simulaciones por computador para derivar las estadísticas temporales de la
interferencia a corto plazo entre dos o más redes SFS/no-OSG.

6)

Identificación y acreditación de soportes lógicos que podría utilizar la BR para comprobar si
un sistema para el que se ha solicitado espectro satisface los límites de dfpe y dfpc.

7)

Realización de estudios para determinar la viabilidad de la compartición de frecuencias entre
redes SFS/no-OSG que utilizan órbitas circulares y redes que utilizan órbitas geoestacionarias
levemente inclinadas, así como entre redes SFS/no-OSG y redes que utilizan órbitas "casi
geoestacionarias".

8)

Elaboración, si es posible, de curvas continuas de valores de dfpe en función del diámetro de
la antena y/o de la relación G/T de la estación terrena OSG que ha de protegerse. Si bien
puede resultar necesario limitar la verificación de la conformidad por parte de la BR a unos
pocos tamaños de antena discretos, las administraciones necesitarán saber si la protección será
adecuada en los casos de antenas de otros tamaños, lo que justifica el establecimiento de
curvas continuas.

9)

Continuación de los estudios de técnicas para mitigar la interferencia entre redes OSG y
no-OSG, y entre redes no-OSG y no-OSG.

1O)

Perfeccionamiento de las metodologías de la nueva Recomendación UIT-R
[Documento BL/14] para establecer limites de 1/N y su conversión a límites de dfpe y de dfpc,
teniendo en cuenta las estadísticas de desvanecimiento de la propagación, las diferentes
circunstancias de los transpondedores de satélite "transparentes" y "remoduladores", así como
las consecuencias de las medidas para compensar el desvanecimiento, tales como el control de
potencia adaptativo.
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Documento DT/151-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN S

PUNTO 1.9.1 DEL ORDEN DEL DÍA
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE POR DEBAJO DE 1 GHz

Compartición entre los enlaces Tierra-espacio SMS no-OSG y el servicio móvil terrestre para
apoyar atribuciones adicionales al SMS no-OSG por debajo de 1 GHz

(
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MHz

450-460
Atribución a los servicios

450-455

Región 3

Región 2

,,.Región 1
FIJO
MÓVIL

S5.271 S5.286 MOD S5.286B MOD S5.286C
ADD S5.286D ADD S5.286E

455-456

455-456

455-456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

456-459

S5.209 S5.271 S5.286A
MODS5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

•

FIJO
MÓVIL
S5.271 S5.287 S5.288

459-460

459-460

459-460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
{Tierra-espacio)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

S5.209 S5.271 S5.286A
MOD S5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

MOD

S5.286B

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las bandas
~54 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de los servicios fijo y móvil ni reclamarán protección con respecto a
ellas.

MOD

S5.286C

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las bandas
~54 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no restringirán el desarrollo y utilización
de los servicios fijo y móvil.
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ADD

S5.286D

Atribución adicional: En Canadá, México, Panamá y Estados
Unidos, la banda 454-455 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario. La utilización de esta banda por el
servicio móvil por satélite queda sujeta a coordinación con arreglo a la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/número S9.11A y se limita a los sistemas de
satélites no geoestacionarios ..

ADD

S5.286E

Atribución adicional: En Cabo Verde, Ghana, Indonesia, Líbano,
Nigeria, Malawi y Papúa Nueva Guinea, las bandas 454-456 MHz y
459 - 460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite {Tierraespacio) a título primario. La utilización de estas bandas por el servicio móvil
por satélite queda sujeta a coordinación con arreglo a la Resolución 46
(Rev.CMR-95)/número S9.11A y está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios ..
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GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4A3
PROPUESTAS RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN S13.20

1
El Subgrupo de Trabajo 4A3 que, cuenta con la participación de delegados de Brasil,
Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Rusia y Estados Unidos así como con representantes de la
BR y la RRB, se reunió el 1Ode noviembre de 1997. La Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones estuvo representada por el Presidente y Vicepresidente.
2

Se sugiere modificar el Reglamento de Radiocomunicaciones como se indica en el apéndice l.
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APÉNDICE 1

ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina

Sección IV. Documentos de la Junta

ADD
SUP

813.20

ADD

S13.23A

Cuando sea necesario, la Oficina elaborará proyectos de
modificaciones o adiciones a las Reglas de Procedimiento que se distribuirán
para recoger los posibles comentarios antes de su presentación a la Junta. Con
una semana de anticipación, el proyecto de orden del día de cada una de las
reuniones de la Junta se enviará por fax y por correo a todas las
administraciones y también se pondrá a disposición en formato electrónico. Al
mismo tiempo, todos los documentos a los que se hace referencia en dicho
proyecto de orden del día y que estén disponibles se remitirán por fax y por
correo a las administraciones que los soliciten y simultáneamente estarán
accesibles en formato electrónico.

ADD

S13.23B

Una semana después de la reunión de la Junta se publicará un
resumen de todas las decisiones tomadas en dicha reunión así como las actas
aprobadas de la reunión de la Junta precedente. Dichas actas se distribuirán a
las administraciones mediante carta circular de la Oficina de
Radiocomunicaciones y también deberán estar disponibles en formato
electrónico.

ADD

S13.23C

Una copia de todos los documentos considerados en las reuniones
de la Junta, incluidas las actas, deberá ponerse a disposición para su inspección
pública por las administraciones en los despachos de la Oficina y también
deberán estar disponibles en formato electrónico.

ARTÍCULO S14

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

SUP

S14.8 y S14.9.
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10 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

Nota del Presidente del Grupo de Trabajo 4A2
ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA

MOD
RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)

REFERENCIAS A LAS RECOMENDACIONES UIT-R
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 adoptó principios de
incorporación por referencia (véase el anexo 1 a esta Resolución);

b)
que hay disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la
incorporación por referencia obligatoria pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones UIT-R y UIT-T incorporadas;
e)
que la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 para esta Conferencia insta a las
administraciones a que consideren con más detalle el carácter del material que debe incorporarse por
referencia:

utilizando la evaluación inicial proporcionada por la Oficina en el Informe de la RPC y el
conjunto de principios que figuran en el anexo 1 a la presente Resolución;
observando que las referencias obligatorias deberán ser explícitas y utilizarán la redacción
reglamentaria apropiada;
teniendo en cuenta los factores indicados en el anexo 2 a la presente Resolución;

,

d)
que el Director de la Oficina ha elaborado una lista (ver el anexo 1 del Informe de la RPC a
esta Conferencia) de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan
incorporación por referencia en la cual se realiza una evaluación inicial del carácter de cada
referencia y que constituye la base para los trabajos pertinentes que figuran en el anexo 3 a esta
Resolución),
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resuelve
que, las Recomendaciones UIT-R y UIT-T adecuadas para su incorporación por referencia a las
disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones sean identificadas y examinadas en
la CMR-99 con objeto de establecer el método de referencia correcto de acuerdo con los principios
indicados en el anexo 1 a la presente Resolución y teniendo en cuenta los factores enumerados en el
anexo 2 a la presente Resolución, a fin de completar la labor de simplificación y verificación del
Reglamento en cuanto a la incorporación por referencia propuesta por el GVE,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que disponga lo necesario para efectuar la revisión de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que contienen referencias a Recomendaciones del UIT-Ro el UIT-T y
formule las recomendaciones apropiadas a la Reunión Preparatoria de la Conferencia para incluirlas
en su Informe a la CMR-99 empleando la lista de disposiciones que figura en el anexo 3 a esta
Resolución y las directrices de los anexos 1 y 2 a esta Resolución,

insta a las administraciones
a que usen el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia a la CMR-99 para elaborar sus
propuestas a dicha Conferencia sobre la incorporación por referencia.
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ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)
Principios de la incorporación por referencia

l.
No hace falta imponer restricciones a la inclusión de referencias cuando éstas tienen un
carácter no obligatorio. En tales casos se puede hacer referencia a «la versión más reciente» de una
Recomendación.
2.
Las referencias de carácter obligatorio a Resoluciones o Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) son aceptables sin restricción, puesto que dichos textos
habrán sido aprobados por una CMR.
3.
Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves,
estos últimos deben incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de Radiocomunicaciones.
Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
4.
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:
4.1

el texto incorporado por referencia tendrá la misma categoría de tratado que el propio
Reglamento;

4.2

la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;

4.3

el texto incorporado por referencia deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR
competente, pero no debe formar parte de las Actas Finales;

4.4

se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia
(publicándolos en un volumen distinto);

4.5

si entre las CMR se actualiza un texto incorporado por referencia (por ejemplo, una
Recomendación UIT-R), la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones
continuará aplicándose a la versión original hasta que una CMR competente acuerde
incorporar la nueva versión de la referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal
naturaleza se indica en la Resolución 28 (CMR-95).
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)
Factores que deben considerarse en los estudios para
promover la incorporación por referencia

Al examinar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan incorporación
por referencia, las administraciones y las Comisiones de Estudio deben considerar los siguientes
factores:
1)
si cada referencia es obligatoria o no obligatoria;
2)
si las disposiciones obligatorias deben modificarse pasando a ser referencias no obligatorias
(utilización del "debe" o "puede");
3)
si la forma verbal empleada es claramente obligatoria (utilización del "futuro");
4)
si la Recomendación o Recomendaciones UIT-R incorporadas se definen explícitamente;
5)
cuando las Recomendaciones UIT-R referenciadas no se identifican explícitamente, hay que
determinar cuáles deben identificarse;
6)
si el texto incorporado de las Recomendaciones UIT-R debe incluirse directamente en el
Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de utilizar la incorporación por referencia;
7)
si la Recomendación UIT-R incorporada es adecuada como texto con carácter de tratado y, de
no ser así, debe decidirse si hay que limitar la referencia a una parte específica de la
Recomendación UIT-R o hay que. incorporar el texto obligatorio directamente al Reglamento
de Radiocomunicaciones.
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ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)

Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que tienen
referencias a Recomendaciones del UIT-R y del UIT-T

,,

Disposiciones de los Artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
que tienen referencias a Recomendaciones del UIT-R y el UIT-T

A)

Número del RR
85.199
85.287
85.288
819.38
819.48
819.92
847.26
847.27
847.28
847.29
850.9
·-:·s51.35

Observaciones
La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter obligatorio y el texto referenciado se
identifica explícitamente.
Cerciorarse de que se utiliza un método estándar para hacer las
referencias.

":¡-•·

~-851.41

851.77
852.25
852.27
852.31
852.69
852.159
852.181
852.195
852.222.1
852.224
852.229
852.231
852.240
855.1
857.1
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Sl.l4
S5.511A
S52.23
S52.235

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición parece tener carácter obligatorio y el texto referenciado se
identifica explícitamente pero se utiliza un texto no normalizado en este
aspecto.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a utilizar un texto
normalizado.

S3.2
S5.138
S5.458C
Sl3.19
Sl9.99
S21.1
S29.13
S32.5
S32.9.3
S32.21
S32.43
S32.64
S33.17
S33.37
S33.41
S34.1
S34.2
S51.25
S52.112
S58.1 *
S5.208A
S5.503A
Sl6.6
S21.2.2
S21.4.1
S29.12
S32.7
S51.71
S52.32
S52.63
S52.148
S52.152
S52.153
S52.234
S54.2
S56.2

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R o una
Recomendación UIT-T (*) en esta disposición tiene carácter obligatorio,
pero el texto referenciado se identifica no explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a identificar
explícitamente el texto referenciado.

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter no obligatorio, pero el texto referenciado se
identifica explícitamente. No es necesaria la revisión, salvo que las
administraciones deseen considerar la modificación del carácter de esta
disposición.

(¿SUPRIMIR ESTA PARTE?)
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81.156
S3.4
83.7
83.14
S5.474
S9.50.1
SIS.IO
SI5.12.1
S15.13.1
SI6.1
Sl9.3
Sl9.23
S19.24
S19.112*
Sl9.115*
Sl9.126*
S21.6.1
S21.12.1
S21.16.1
A.S22.1
S22.22.2
S22.26
S30.1
S56.7*

'

Sl6.2
819.83
S52.149
S52.188
S52.192
S52.213
Sl.l53
Sl.l67
Sl9.35
S26.6

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R o de una
Recomendación UIT-T (*) en esta disposición tiene carácter no
obligatorio y el texto referenciado se identifica no explícitamente. No es
necesario efectuar revisión, salvo que las administraciones deseen
considerar la modificación del carácter de esta disposición.

(¿SUPRIMIR ESTA PARTE?)

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter indefinido, pero el texto referenciado se
identifica explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a indicar el carácter del
texto referenciado (obligatorio o no obligatorio).

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter indefinido y el texto referenciado se identifica
no explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a indicar el carácter del
texto referenciado (obligatorio o no obligatorio) y, si fuera obligatorio,
identificar explícitamente el texto referenciado.
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B)

Partes de los apéndices Sl a S18 al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
que tienen referencias a Recomendaciones del UIT -R
Observaciones

Punto del Apéndice!RR

• AP S4, punto d)
• AP SS, cuadro SS-1, método
de cálculo del
número SI9.I7A

• AP SS, anexo I, cuadros I-4
• AP SI, punto 3 (3.2)
• AP SS, cuadro SS-I,
umbral/condición del
número SI9.21

• AP SS, cuadro SS-I, método

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter obligatorio y el texto referenciado se
identifica explícitamente.
Cerciorarse de que se utiliza un método estándar para hacer las
referencias.
La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter obligatorio, pero el texto referenciado se
identifica no explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a identificar
explícitamente el texto referenciado.

de cálculo del número S 19.2I

• AP Sl3, RR32S9A
• AP S16

• [AP II, sección 111], punto S
• APS4
• AP SS, anexo I, puntos I.2.I
y 1.2.3.2

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene el carácter no obligatorio, pero el texto referenciado
se identifica explícitamente. No es necesario efectuar revisión, a menos
que las administraciones deseen considerar la modificación del carácter
de esta disposición.

(¿SUPRIMIR ESTA PARTE?)
AP SI, punto 2
APS2
AP S3, cuadro
AP S3, punto I2

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene el carácter no obligatorio, y el texto referenciado se
identifica no explícitamente. No es necesario efectuar revisión, a
menos que las administraciones deseen considerar la modificación del
carácter de esta disposición.

AP S3, punto I3
AP Sil (AP4S, Parte B, (3.))
AP S I2, punto 6)

(¿SUPRIMIR ESTA PARTE?)

AP SI3, RR2937A
AP SI3, RR3340
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RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/101(Rev.1)-S
14 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL SUBGRUPO DE TRABAJO 4A2
TEMAS RELATIVOS AL PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA

1

Recomendaciones del UIT-R aprobadas o modificadas en la AR-97

En el anexo 3 al Documento CMR97/122 figuran las Recomendaciones del UIT-R incorporadas por
referencia al Reglamento de Radiocomunicaciones aprobado por la CMR-95. La lista también
identifica las Recomendaciones del UIT-R que fueron modificadas por la Asamblea de
Radiocomunicaciones de 1997.
De acuerdo con la lista de disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que hacen
referencia a las Recomendaciones del UIT-R contenidas en el Documento DT/103, se indican las
siguientes modificaciones al Reglamento de Radiocomunicaciones:
•

En el número S1.14 se cambia la referencia a UIT-R TF.460-4 por UIT-R TF.460-6.

•

En los números 851.35, S52.148, S52.149, S52.152, S52.153, S52.159 y S54.2 se modifica la
referencia a UIT-R M.541-6 por UIT-R M.541-8.

•

En el apéndice SS (anexo 1, 3.2, cuadro 1) y en la Resolución 46 (Rev.CMR-95) (anexo 2,
cuadro 1), se cambia la referencia a UIT-R M.1185 por UIT-R M.1185-l.

Obsérvese que se indica otra modificación en el Documento DT/103 que no se refleja en el anexo 3
al Documento CMR971122, a saber:
•

En los números S5.511A y S29.12, se modifica la referencia a ITU-R RA.769
por UIT-R RA.769-1 (la nueva referencia ya se utilizó en el número S5.208A).

NOTA- Las negritas indican que la referencia es obligatoria por naturaleza.

2

Revisión de la Resolución 27 (CMR-95)

A continuación se indican nuevos cambios a la propuesta de revisión de la Resolución 27. El objeto
principal es aclarar la confusión que existe entre incorporación por referencia, es decir referencias
obligatorias por naturaleza y explícitas, y otros tipos de referencia.
Se presentan dos alternativas para el anexo 1, que son los Principios de la incorporación por
referencia adoptados por la CMR-95.
Alternativa 1 es el texto original, mientras que Alternativa 2, junto con el texto adicional del
considerando a), tiene por objeto lograr una presentación más coherente y precisa de los Principios.
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Sin embargo, tras los debates y las opiniones jurídicas presentadas a la Comisión 4 el
13 de noviembre, es probable que la Alternativa 2 dé lugar a una amplia controversia.
Si se retiene la Alternativa 1, será necesario introducir algunos cambios redaccionales para asegurar
que se da el significado correcto en los tres idiomas a la palabra "restricción" en los puntos 1 y 2.
Utilizar el punto 1 de la Alternativa 2 podría ser una solución.

MOD
RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-9~2)

--

-

REFERENCIAS A LAS RECOMENDACIONES UIT-R Y UIT-T
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 adoptó principios de
incorporación por referencia [que han sido revisados por esta Conferencia] (véase el anexo 1 a esta
Resolución);

b)
que hay disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en las que se utiliza la
incorporación por referencia obligatoria pero en las que no se hace referencia explícita a las
Recomendaciones UIT-R y UIT-T incorporadas;
e)
que la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 para esta Conferencia insta a las
administraciones a que consideren con más detalle el carácter del material que debe incorporarse por
referencia:

utilizando la evaluación inicial proporcionada por la Oficina en el Informe de la RPC y el
conjunto de principios que figuran en el anexo 1 a la presente Resolución;
observando que las referencias obligatorias deberán ser explícitas y utilizarán la redacción
reglamentaria apropiada;
teniendo en cuenta los factores indicados en el anexo 2 a la presente Resolución;
d)
que el Director de la Oficina ha elaborado una lista (ver el anexo 1 del Informe de la RPC a
esta Conferencia) de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan
incorporación por referencia en la cual se realiza una evaluación inicial del carácter de cada
referencia y que constituye la base para los trabajos pertinentes ~uyos ejemplos figuran en el
anexo 3 a esta Resolución)~.i.
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha elaborado una lista, contenida en el anexo 4 a esta
Resolución, de las Recomendaciones del UIT -R a las que se hace explícitamente referencia en el
Reglamento de Radiocomunicaciones;
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resuelve
1

~

.

que, las Recomendaciones UIT-R y UIT-T ade•:Qagag incorporadas o propuestas para su
incorporación por referencia a las disposiciones del Reglamento de Rad1ocomun1caciones sean
identificadas y examinadas en la CMR-99 con objeto de establecer el método de referencia correcto
de acuerdo con los principios indicados en el anexo 1 a la presente Resolución y teniendo en cuenta
los factores enumerados en el anexo 2 a la presente Resolución, a fin de completar la labor de
simplificación y veriti•a•iQ:R: del Reglamento en cuanto a la incorporación por referencia propuesta
por el GVE,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que disponga lo necesario para efectuar la revisión de las disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones que contienen referencias a Recomendaciones del UIT-R o el UIT-T y
formule las recomendaciones apropiadas a la Reunión Preparatoria de la Conferencia para incluirlas
en su Informe a la CMR-99 empleando la lista de disposiciones que figura en el anexo 3 a esta
Resolución y las directrices de los anexos 1 y 2 a esta Resolución y teniendo en cuenta la lista de
Recomendaciones UIT-R que figura en el anexo 4 a esta Resolución,

insta a las administraciones
a que usen el Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia a la CMR-99 para elaborar sus
propuestas a dicha Conferencia sobre la incorporación por referencia.
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[Alternativa 1]

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-9~2)

Principios de la incorporación por referencia
l.

No hace falta imponer restricciones a la inclusión de referencias cuando éstas tienen un
carácter no obligatorio. En tales casos se puede hacer referencia a «la versión más reciente» de
una Recomendación.

2.

Las referencias de carácter obligatorio a Resoluciones o Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones (CMR) son aceptables sin restricción, puesto que dichos
textos habrán sido aprobados por una CMR.

3.

Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves,
estos últimos deben incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de
Radiocomunicaciones.

4.

Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:

4.1

el texto incorporado por referencia tendrá la misma categoría de tratado que el propio
Reglamento;

4.2

la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;

4.3

el texto incorporado por referencia deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR
competente, pero no debe formar parte de las Actas Finales;

4.4

se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia
(publicándolos en un volumen distinto);

4.5

si entre las CMR se actualiza un texto incorporado por referencia (por ejemplo, una
Recomendación UIT-R), la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones
continuará aplicándose a la versión original hasta que una CMR competente acuerde
incorporar la nueva versión de la referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal
naturaleza se indica en la Resolución 28 (CMR-95).
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[Alternativa 2]

ANEXO 1 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-9,$2)

Principios de la incorporación por referencia de las Recomendaciones 1 UIT-R y UIT-T
al Reglamento de Radiocomunicaciones
}Jg lla-~ :falta impgR:~r r~~tri-•iQR:~~ a la ia-1Y~i9R: g~ ri:fereR:-ia~ -,laR:QQ é~ta~ tieR:~R YR
•ará•ter ag g~ligatgrig Cuando las referencias no son obligatorias, no es necesario establecer
condiciones específicas en aphcactón de los textos citados. En tales casos se puede hacer
referencta, por ejemplo, a «la versión más rectente» de una Recomendación.

l.

La~ refer~a-ia~ d~

2

~4yagia1

de

-ará•ter gl;Jligatgrig a R e~glu-iQRe~ g R e-gmeaga-igRe~ de YRa QgafereR-ia

Radig-gmwi•a-igR:e~ ~C~4R) ~ga a-~tal;,le~ ~iR re~tri•-i9R, pYe~tg ~e di-llg~

textg~ llal;,r~ ~¡gg aprgl;Jagg~

pgr YRa C~4R

l2.

Cuando se proponen referencias de carácter obligatorio y los textos en cuestión son breves,
estos últimos deben incorporarse en el cuerpo del propio Reglamento de
Radiocomunicaciones.

42_.

Si se decide, tras un estudio caso por caso, incorporar material por referencia con carácter
obligatorio, se aplicarán las siguientes disposiciones:

43.1 el texto incorporado por referencia tendrá la misma categoría de tratado que el propio
Reglamento;
43.2 la referencia deberá ser explícita, especificando la parte correspondiente del texto (si procede)
y su número de versión o edición;
43.3 el texto incorporado por referencia deberá ser aprobado por la Plenaria de una CMR
competente, pero no debe formar parte de las Actas Finales;
43.4 se deberá poder disponer fácilmente de todos los textos incorporados por referencia
(publicándolos en un volumen distinto);
43.5 si entre las CMR se actualiza un texto incorporado por referencia (por ejemplo, una
Recomendación UIT-R), la referencia que aparece en el Reglamento de Radiocomunicaciones
continuará aplicándose a la versión original hasta que una CMR competente acuerde
incorporar la nueva versión de la referencia. El mecanismo para considerar una medida de tal
naturaleza se indica en la Resolución 28 (CMR-95).

1

Estos principios no se aplican a las Resoluciones y Recomendaciones de una Conferencia
Mundial de Radtocomunicactones (CMR) puesto que esos textos habrán stdo aprobados por
unaCMR.
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ANEXO 2 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)
Factores que deben considerarse en los estudios para
promover la incorporación por referencia

Al examinar las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que utilizan iR:~QJ:'FQra~iQR
pgr retereR~ia referencias a otros textos, las administraciones y las Comisiones de Estudio deben
considerar los stgutentes factores:
1)

si cada referencia es obligatoria, es decir, incorporada por referencia, o no obligatoria;

2)

referencias no obligatorias existentes o las referencias obligatorias~
mgsi:t:i~arse pasaRSQ a S@r reÍ@f@R:~ias RQ gGligatgaas (Y-tili1ia~iQR: d@l que se ha determinado
que sean de carácter no obligatorio utilizan la forma verbal apropiada, por e)emplo las
palabras "debe" o "puede"~;

3)

si las referencias obligatorias existentes u otros tipos de referencias que se ha determinado que
sean de carácter obhgatono utthzan la forma verbal empl@ada @S claramente obhgatona
(utthzactón del "futuro");

4)

si la Recomendación o Recomendaciones UIT-R o UIT-T incorporadas se definen
explícitamente;

5)

cuando las Recomendaciones UIT-Ro UIT-T referenciadas no se identifican explícitamente,
hay que determinar cuáles deben identificarse;

6)

si el texto incorporado de las Recomendaciones UIT-R o UIT-T debe incluirse directamente
en el Reglamento de Radiocomunicaciones en vez de utthzar la Incorporación por referencia;
si la Recomendación UIT-R iR:~QJ:'FQrasa es as@~Yasa o UIT-T que va a incorporarse es, en su
conjunto, inadecuada como texto con carácter de tratado y, de R:Q ser así, debe dec1d1rse s1 hay
que hmitar la referencia a ~las parte~ espe~íti~a de la Recomendación UIT-Ro UIT-T que
son de naturaleza adecuada o hay que incorporar el textg la parte obligatori~ directamente al
Reglamento de Radiocomunicaciones.

7)

si las

sü;pgsi~iQR:es
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ANEXO 3 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)

Disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que tienen
referencias a Recomendaciones del UIT-R y del UIT-T
~-

.

A)

Disposiciones de los Artículos del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
que tienen referencias a Recomendaciones del UIT-R y el UIT-T

Número del RR

...

S5.199
S5.287
S5.288
S19.38
S19.48
S19.92
S47.26
S47.27
S47.28
S47.29
S50.9
S51.35
S51.41
S51.77
S52.25
S52.27
S52.31
S52.69
852.159
852.181
852.195
852.222.1
852.224
852.229
852.231
852.240
S55.1
S57.1

Observaciones
La iRQQ~Qra•iéR p9r referencia~!.una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter obligatono y el texto referenciado se
identifica explícitamente.
Cerciorarse de que se utiliza un método estáRsar normalizado para hacer
las referencias.
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Sl.14
S5.511A
S52.23
S52.2352:

La iR:•e¡;pera•iéA per referencia 4e-!_una Recomendación UIT-R en esta
disposición parece tener carácter ohligatorio y el texto referenciado se
identifica explícitamente pero se utiliza un texto no normalizado en este
aspecto.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a utilizár un texto
normalizado.
:!:La aQiicación de esta diSQOSición no es obligatoria Qero, si se utiliza, los
Qrocechmtentos referenctados si lo son.

S3.2
S5.138
S5.458C
Sl3.19
SIQ gg
S21.1
S29.13
S32.5
S32.9.3
S32.21
S32.43
S32.64
S33.17
S33.37
S33.41
S34.1
S34.2
S51.25
S52.112
S58.1 *
S5.208A
S5.503A
S16.6
S21.2.2
S21.4.1
S29.12
S32.7
S51.71
S52.32
S52.63
S52.148
S52.152
S52.153
S52.234
S54.22:

La incorporación por referencia de una Recomendación UIT-R o una
Recomendación UIT-T (*)en esta disposición tiene carácter obligatorio,
pero el texto referenciado se identifica no explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a identificar
explícitamente el texto referenciado ~ asegurarse gue se utiliza un método
normalizado Eara hacer las referencias.

La iAQQFpera•iéa. per referencia 4e-a una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter no obligatorio, pero el texto referenciado se
identifica explícitamente. No es necesaria la revisión, salvo que las
administraciones deseen considerar la modificación del carácter de esta
disposición.

+ Considerar si la aEiicación ~ utilización de los Qrocedimientos
referenctados es abhgatona.

S56.2
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Sl.156
S3.4
S3.7
S3.14
S5.474
S9.50.1
S15.10
815.12.1
815.13.1
Sl6.1
Sl9.3
Sl9.23
S19.24
S19.112*
Sl9.115*
S19.126*
S21.6.1
821.12.1
S21.16.1
A.S22.1
822.22.2
S22.26
S30.1
S56.7*

La iA•Q¡_;pgra•iQA pgr referencia Ge-~una Recomendación UIT-R o de una
Recomendación UIT-T (*) en esta disposición tiene carácter no
obligatorio y el texto referenciado se identifica no explícitamente. No es
necesario efectuar revisión, salvo que las administraciones deseen
considerar la modificación del carácter de esta disposición.

Sl6.2
S19.83
S52.149
S52.188
S52.192
S52.213

La iA•Q¡_;pgra•iQ~ pgr referencia Ge-~una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter indefinido, pero el texto referenciado se
identifica explícitamente.

Sl.153
Sl.167
~IQ ~)

S26.6

Hay que revisar estas disposiciones con miras a indicar el carácter del
texto referenciado (obligatorio o no obligatorio).

La i~•e¡;pgra•iQA pgr referencia Ge-~una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter indefinido y el texto referenciado se identifica
no explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a indicar el carácter del
texto referenciado (obligatorio o no obligatorio) y, si fuera obligatorio,
identificar explícitamente el texto referenciado.
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B)

Partes de los apéndices Sl a 818 al Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
que tienen referencias a Recomendaciones del UIT-R
Punto del Apéndice!RR

• AP S4, anexo 2A, CII,
punto d)

. AP SS, cuadro SS-1, método
de cálculo del
número SI9.I7A

Observaciones
La i~~Qt:pQrasié~ p9r referencia~!.una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene carácter obligatono y el texto referenciado se
identifica explícitamente.
Cerciorarse de que se utiliza un método
hacer las referencias.

~s~áasar

normalizado para

• AP SS, anexo I, cuadros I-4
• AP SI, punto 3 (3.2)
• AP SS, cuadro SS-I,
umbral/condición del
número SI9.2I

. AP SS, cuadro SS-I, método
de cálculo del número S I9 .2I

La i~~Qt:pQrasié~ p9r referencia ~!_una Recomendación UIT-R o a una
Resolución o Recomendación UIT-T{*2 en esta disposición tiene
carácter obligatorio, pero el texto referenciado se identifica no
explícitamente.
Hay que revisar estas disposiciones con miras a identificar
explícitamente el texto referenciado y cerciorarse de que se utiliza un
método normalizado Eara hacer las re!erencias.

• AP S I3, RR32S9A

• AP SI6*
•

fA~

=

11 ~ sección 111}, punto S

• AP S4, anexo 2A, C.8

. AP SS, anexo 1, puntos 1.2.I
y 1.2.3.2

AP SI, punto 2
APS2
AP S3, cuadro
AP S3, punto 12

La i~sQt:pQrasié~ pgr referencia~!.una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene el carácter no obligatorio, pero el texto referenciado
se identifica explícitamente. No es necesario efectuar revisión, a menos
que las administraciones deseen considerar la modificación del carácter
de esta disposición.
La i~sQt:pQrasié~ p9r referencia~!.una Recomendación UIT-R en esta
disposición tiene el carácter no obligatorio, y el texto referenciado se
identifica no explícitamente. No es necesario efectuar revisión, a
menos que las administraciones deseen considerar la modificación del
carácter de esta disposición.

AP S3, punto 13
AP Sil

(A~4S,

Parte B, (3.}1

AP S 12, punto 6)
AP Sl3, RR2937A
AP SI3, RR3340
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ANEXO 4 A LA RESOLUCIÓN 27 (Rev.CMR-97)
Lista de Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones 2
Recomendación

Título

Estado

UIT-R M.257-3

Sistema de llamada selectiva secuencial de una sola
frecuencia para el servicio móvil marítimo

UIT-R SF.356-4

NOC

Documento

Disposición del RR NoJ

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 145

819.38, S19.83, 819.92,
852.222.1, 852.235, S54.2, AP
S13 (AS, punto 11)

Valores máximos admisibles de interferencia
NOC
debidos a los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa en un canal
telefónico de un sistema del servicio fijo por satélite
que utiliza la modulación de frecuencia, cuando
ambos sistemas comparten las mismas bandas de
frecuencias

1994, serie SF

AP S7, 2.3 .1 Nota 2

UIT-R SF.357-4

Valores máximos admisibles de interferencia en un
canal telefónico de un sistema de relevadores
radioeléctricos analógico con modulación angular
que comparte las mismas bandas de frecuencias de
los sistemas del servicio fijo por satélite

Azul4-9/BL/1

AP S7, 2.3 .1 Nota 2

UIT-R F.405-1

Características de preacentuación de los sistemas de NOC
relevadores radioeléctricos de modulación de
frecuencia para televisión

1990, Volumen IX

AP S30 (anexo 5, 3.1.1)

UIT-R TF.460-6

Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

Documento 7/1 020

81.14

MOD

MOD

2

Esta lista ~o incluye las Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR/CMR.

3

Las disposiciones en negrita iR:•Qt:¡;>Qt.:éUl hacen referencia a la Recomendación UIT -R de forma obligatoria, es decir, incorporada por referencia.
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UIT-R S.465-5

Diagrama de radiación de referencia de estación
MOD
terrena para utilizar en la coordinación y evaluación
de las interferencias, en la gama de frecuencias
comprendidas entre 2 y 30 GHz

1994, serie S

AP S30 (anexo 6, 2.1)

UIT-R M.476-5

Equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.60

S 19.83, 851.41

UIT-R S.483-3

Nivel máximo admisible de la interferencia causada MOD
en un canal de televisión de una red de satélites
geoestacionarios del servicio fijo por satélite con
modulación de frecuencia, por otras redes de este
servicio

Azul - 4/BL/1 O

AP S30 (anexo 6, 1.5, Nota 5)

UIT-R M.489-2

Características técnicas de los equipos de
radiotelefonía de ondas métricas utilizados en el
servicio móvil marítimo con una separación de
25 kHz entre canales adyacentes

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 150

851.77, S52.182, 852.231,
AP 813 (A2, punto 10 (1))

UIT-R M.492-6

Procedimientos de explotación para la utilización
de equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 72

852.27, S56.2

UIT-R M.493-9

Sistema de llamada selectiva digital para el servicio
móvil marítimo

MOD

Documento M/1 009

S54.2

UIT-R M.541-8

Procedimientos de explotación para la utilización
de equipos de llamada selectiva digital en el
servicio móvil marítimo

MOD

1997, Fascículo de la serie M, p. 339 y
Documento 8/1010

851.35, S52.148, S52.149,
S52.152, S52.153, 852.159, S54.2

UIT-R M.625-3

Equipos telegráficos de impresión directa que
emplean la identificación automática en el servicio
móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 1

S19.83, 851.41,
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UIT-R M.627-1

Características técnicas de los equipos de
radiocomunicaciones marítimas en ondas
decamétricas utilizados para telegrafía con
modulación por desplazamiento de fase de banda
estrecha (MDPBE)

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 143

S19.83, 851.41

UIT-R SF.675-3

Cálculo de la densidad de potencia máxima (valor
medio en una banda de 4kHz) de una portadora
con modulación angular

MOD

1994, serie SF

AP S4 (C8a, Nota)4

UIT-R M.690-1

Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros (RLS) que funcionan con
frecuencias portadoras de 121 ,5 MHz y 243 MHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 4,
p. 1

AP S13 (AS, puntos 1 b y 4.2),
AP S15 (cuadro Sl5.2,
121,5 MHz),

UIT-R SF.765

Intersección de haces de antenas de sistemas de
relevadores radioeléctricos con las órbitas de las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite

NOC

1994, Fascículo de la serie SF

S21.22, S21,41, S29.12

UIT-R RA.769-1

Criterios de protección para las mediciones
radioastronómicas

MOD

1995, Fascículo de la serie RA, p. 5

S5.208A

UIT-R M.821-1

Ampliación opcional del sistema de llamada
selectiva digital para el servicio móvil marítimo

MOD

1997, serie M, Parte 3

S54.2

UIT-R M.825-2

Características de un sistema transpondedor que
utiliza técnicas de llamada selectiva digital para
servicios de tráfico de barcos y para la
identificación barco-barco

MOD

Documento 8/1005

S54.2

4

La referencia en esta disposición es SF.675.

5

La referencia en estas disposiciones es RA.769.
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UIT-R IS.847-1

Determinación de la zona de coordinación de una
estación terrena que funciona con una estación
espacial geoestacionaria y utiliza la misma banda
de frecuencias que un sistema de un servicio
terrenal

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 1

AP SS (cuadro SS.1, An2 cuadros 2 y 3)

UIT-R IS.848-1

Determinación de la zona de coordinación de una
estación terrena transmisora que utiliza la misma
banda de frecuencias que estaciones terrenas
receptoras en bandas de frecuencia atribuidas con
carácter bidireccional

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 31

AP SS (cuadro SS.l)

UIT-R IS.849-1

Determinación de la zona de coordinación para
estaciones terrenas que funcionan con vehículos
espaciales no geoestacionarios en bandas
compartidas con los servicios terrenales

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 40

AP SS (cuadro SS.1, An2cuadros 2 y 3)

UIT-R SA.l071

Utilización de la banda 13,75 - 14 GHz por los
servicios científicos espaciales y el servicio fijo por
satélite

NOC

1994, serie SA

S5.503A

UIT-R SM.l135

Códigos SINPO y SINPFEMO

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 47

UIT-R SM.1138

Determinación de las anchuras de banda necesarias,
con inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas
y ejemplos conexos de denominación de emisiones

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 50

AP S 1 {puntos 1 (2) y 2 (3.1))

UIT-R SM.1139

Sistema de comprobación técnica internacional de
las emisiones

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 58

S16.2, S16.6

UIT-R IS.1143

Metodología específica de sistema para la
coordinación de estaciones espaciales no
geoestacionarias (espacio-Tierra) del servicio móvil
por satélite con el servicio fijo

NOC

1995, serie IS

AP SS (An 1, puntos 1.2.1 y
1.2.3.2)

UIT-R M.1169

Horas de funcionamiento de las estaciones de barco

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 157

S47.26, S47.27, S47.28, S47.29,
SS0.9
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UIT-R M.1170

Procedimientos de radiotelegrafía Morse en el
servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 162

S51.71, S52.23, S52.25, S52.31,
S52.32, S52.63, S52.69, S55.1

UIT-R M.1171

Procedimientos de radiotelefonía en el servicio
móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 169

S51.71, S52.192, S52.195,
S52.213, S52.224, S52.234,
S52.240, S57.1, AP S13(A2,
punto 14A, 1),

UIT-R M.1172

Abreviaturas y señales diversas que habrán de
utilizarse para las radiocomunicaciones en el
servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 178

S19.48, S32.7, AP S13 (Parte Al,
punto 5),

UIT-R M.1173

Características técnicas de los transmisores de
banda lateral única utilizados para la radiotelefonía
en el servicio móvil marítimo, en las bandas
comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605 kHz en la
Región 2) y 4 000 kHz y entre 4 000 kHz y
27 500kHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 211

852.181, 852.229, AP S17 (B,
Sección 1 (2) y 1 (6a,b)),

UIT-R M.1174

Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 450 y 470 MHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.213

S5.287, S5.288

UIT-R M.1175

Equipo automático de recepción de las señales de
alarma radiotelegráfica y radiotelefónica

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.215

AP S13 (AS, punto 9),

UIT-R M.1185-1

Método para determinar la distancia de
coordinación entre estaciones terrenas móviles
terrestres y estaciones terrenales que funcionan en
la banda 148,0- 149,9 MHz

MOD

Documento 8/1 O19

AP SS (anexo 1, 3.2, cuadro 1),
RS 46 (anexo 2, cuadro 1)

UIT-R M.1187

Método de cálculo de la región potencialmente
afectado para una red del servicio móvil por satélite
(SMS) que funcione en la gama de 1 - 3 GHz y
utilice órbitas circulares

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 5,
p. 38

AP S4 (C.11d)
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/102-S
11 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 2

DE LA PLENARIA

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN

El Grupo de Redacción se ha reunido el 11 de noviembre de 1997 para considerar y aprobar las
modificaciones propuestas a los puntos 2 (segundo) al 4 del DT/96 con el fin de reflejar los debates
al fmalizar la sesión anterior del Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria el mismo 11 de noviembre
de 1997.
Se adjuntan estas modificaciones propuestas. Hay que destacar que no se han realizado
modificaciones esenciales a las decisiones tomadas por el Grupo de Trabajo 2 de la Plenaria en el
día de hoy; sólo se han reorganizado y armonizado los puntos 2 (segundo) al4 del DT/96:
i)

el resuelve 1 se mantiene idéntico al adoptado anteriormente en el día de hoy, con
modificaciones menores para su aclaración;

ii)

los puntos 2 al6 del anexo corresponden a los puntos 2 (segundo) al4 del DT/96;

iii)

el proyecto de anexo también incluye, por conveniencia, los dos "encarga" del DT/96, puesto
que el Grupo de Trabajo 2 todavía no ha tratado estos puntos.
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ANEXO

Realineamiento propuesto al texto de los puntos 2 (segundo) al4 de los "resuelve" del DT/96
resuelve

1
que el procedimiento de debida diligencia administrativa que figura en el anexo 1 a la presente
Resolución se aplique desde el [22 de noviembre de 1997] a una red de satélites o un sistema de
satélites para los que la Oficina haya recibido, a más tardar, el [22 de noviembre de 1997] la
información de publicación anticipada [S9.2B] [o la solicitud de modificaciones [disposiciones ...
de AP30/30A] de los Planes de los apéndices 30 y 30A que incluyan la adición de nuevas
frecuencias y/o posiciones orbitales];
2
que, para una red de satélites no inscrita en el Registro Internacional de Frecuencias, cuya
información de publicación anticipada según [S9.2B] [o la solicitud para una modificación del Plan
como indica el resuelve 1 anterior] haya sido recibida por la Oficina antes del [22 de noviembre
de 1997], la administración responsable presentará a la Oficina la información completa de debida
diligencia de conformidad con el anexo 2 a la presente Resolución, a más tardar el [21 de noviembre
de 2003] o antes de que se cumpla el plazo notificado original para poner en servicio la red de
satélites, más cualquier periodo de extensión no superior a tres años (S 11.44), si esta fecha es
anterior;
3
que para redes de satélites inscritas [provisionalmente] en el Registro Internacional de
Frecuencias, la administración responsable presentará a la Oficina la información completa de
debida diligencia de conformidad con el anexo 2 a la presente Resolución, a más tardar el
[21 de noviembre de 2000];
4
que seis meses antes de que expire la fecha del periodo especificado en los resuelve 2 y 3
anteriores, si la administración responsable no ha presentado la información de debida diligencia, la
Oficina enviará un recordatorio a la administración responsable;
5
que si la Oficina considera que la información está incompleta, solicitará inmediatamente a la
administración que presente la información necesaria. En cualquier caso, la Oficina deberá recibir la
información completa de debida diligencia antes de la fecha de expiración especificada en los
resuelve 2 ó 3 anteriores, segúrí proceda. La Oficina publicará la información completa de debida
diligencia en la circular semanal;
6
que si la Oficina no recibe la información completa de debida diligencia antes de la fecha de
expiración especificada en los resuelve 2 ó 3 anteriores, se cancelará la solicitud de coordinación
[o la solicitud de modificación del Plan] presentada a la Oficina. La Oficina suprimirá cualquier
inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias tras informar a la administración implicada.
La Oficina publicará esta información en la circular semanal,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

que informe a una futura CMR competente acerca de los resultados de la aplicación del
procedimiento de debida diligencia administrativa,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/103-S
10 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
LISTA DE RECOMENDACIONES UIT-R A LAS QUE SE HACE REFERENCIA
EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES

La lista adjunta de Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en diversas disposiciones
del Reglamento de Radiocomunicaciones, que se preparó en consulta con la Oficina de
Radiocomunicaciones, se somete al Grupo de Trabajo para facilitar el debate relativo al punto 2 del
orden del día de la CMR-97.
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Lista de Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en el Reglamento de Radiocomunicaciones•
Recomendación
ITU-R M.257-3

Título

Documento

Estado

Sistema de llamada selectiva secuencial de una sola
frecuencia para el servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 145

Disposición del AA N° 2
819.38, S 19.83, 819.92,
S52.222.1, S52.235, S54.2, AP
S13 (AS, punto 11)

ITU-R SF.356-4

Valores máximos admisibles de interferencia
NOC
debidos a los sistemas de relevadores
radioeléctricos con visibilidad directa en un canal
telefónico de un sistema del servicio fijo por satélite
que utiliza la modulación de frecuencia, cuando
ambos sistemas comparten las mismas bandas de
frecuencias

1994, serie SF

AP S7, 2.3.1 Nota 2

ITU-R SF.357-4

Valores máximos admisibles de interferencia en un
canal telefónico de un sistema de relevadores
radioeléctricos analógico con modulación angular
que comparte las mismas bandas de frecuencias de
los sistemas del servicio fijo por satélite

Azul4-9/BL/1

AP S7, 2.3.1 Nota 2

ITU-R F .405-1

Características de preacentuación de los sistemas de NOC
relevadores radioeléctricos de modulación de
frecuencia para televisión

1990, Volumen IX

AP S30 (anexo 5, 3.1.1)

ITU-R TF.460-6

Emisiones de frecuencias patrón y señales horarias

MOD

Documento 7/1020

S1.14

ITU-R S.465-5

Diagrama de radiación de referencia de estación
terrena para utilizar en la coordinación y evaluación
de las interferencias, en la gama de frecuencias
comprendidas entre 2 y 30 GHz

MOD

1994, serie S

AP S30 (anexo 6, 2.1)

MOD

1

Esta lista no incluye las Recomendaciones UIT-R a las que se hace referencia en las Resoluciones y Recomendaciones de las CAMR/CMR.

2

Las disposiciones en negrita incorporan la Recomendación UIT-R de forma obligatoria.
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ITU-R M.476-5

Equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo

ITU-R S.483-3

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.60

S19.83, 851.41

Nivel máximo admisible de la interferencia causada MOD
en un canal de televisión de una red de satélites
geoestacionarios del servicio ftio por satélite con
modulación de frecuencia, por otras redes de este
servicio

Azul- 4/BL/10

AP S30 (anexo 6, 1.5, Nota 5)

ITU-R M.489-2

Características técnicas de los equipos de
radiotelefonía de ondas métricas utilizados en el
servicio móvil marítimo con una separación de
25 kHz entre canales adyacentes

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 150

851.77, S52.182, 852.231,
AP 813 (Al, punto 10 (1))

ITU-R M.492-6

Procedimientos de explotación para la utilización
de equipos telegráficos de impresión directa en el
servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 72

852.27, S56.2

ITU-R M.493:..9

Sistema de llamada selectiva digital para el servicio
móvil marítimo

MOD

Documento M/1 009

S54.2

ITU-R M.541-8

Procedimientos de explotación para la utilización
de equipos de llamada selectiva digital en el
servicio móvil marítimo

MOD

1997, Fascículo de la serie M, p. 339 y
Documento 8/1 O1O

851.35, S52.148, S52.149,
S52.152, S52.153, 852.159, S54.2

ITU-R M.625-3

Equipos telegráficos de impresión directa que
emplean la identificación automática en el servicio
móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 1

Sl9.83, 851.41,
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ITU-R M.627-l

Características técnicas de los equipos de
radiocomunicaciones marítimas en ondas
decamétricas utilizados para telegrafia .con
modulación por desplazamiento de fase de banda
estrecha (MDPBE)

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 143

ITU-R SF.675-3

Cálculo de la densidad de potencia máxima (valor
medio en una banda de 4kHz) de una portadora
con modulación angular

MOD

1994, serie SF

ITU-R M.690-l

Características técnicas de las radiobalizas de
localización de siniestros (RLS) que funcionan con
frecuencias portadoras de 121,5 MHz y 243 MHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 4,
p. 1

AP Sl3 (AS, puntos lb y 4.2),
AP S15 (cuadro S15.2,
121,5 MHz),

UIT·R SF.765

Intersección de haces de antenas de sistemas de
relevadores radioeléctricos con las órbitas de las
estaciones espaciales del servicio fijo por satélite

NOC

1994, Fascículo de la serie SF

S21.22, S21,41, S29.12

UIT-R RA.769-l

Criterios de protección para las mediciones
radioastronómicas

MOD

1995, Fascículo de la serie RA, p. 5

S5.208A

UIT-R M.821-l

Ampliación opcional del sistema de llamada
selectiva digital para el servicio móvil marítimo

MOD

1997, serie M, Parte 3

S54.2

UIT-R M.825-2

Características de un sistema transpondedor que
utiliza técnicas de llamada selectiva digital para
servicios de tráfico de barcos y para la
identificación barco-barco

MOD

Documento 8/1005

S54.2

3
4

'

AP S4 (C8a, Nota)3

S5.511A, S29 .124

La referencia en esta disposición es SF.675.
La referencia en estas disposiciones es RA.769.
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UIT-R IS.847-1

Determinación de la zona de coordinación de una
estación terrena que funciona con una estación
espacial geoestacionaria y utiliza la misma banda
de frecuencias que un sistema de un servicio
terrenal

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 1

AP S5 (cuadro S5.1, An2cuadros 2 y 3)

UIT-R IS.848-l

Determinación de la zona de coordinación de una
estación terrena transmisora que utiliza la misma
banda de frecuencias que estaciones terrenas
receptoras en bandas de frecuencia atribuidas con
carácter bidireccional

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 31

AP S5 (cuadro S5.1)

UIT-R IS.849-1

Determinación de la zona de coordinación para
estaciones terrenas que funcionan con vehículos
espaciales no geoestacionarios en bandas
compartidas con los servicios terrenales

NOC

1994, Volumen de la serie IS, p. 40

AP S5 (cuadro S5.1, An2cuadros 2 y 3)

UIT-R SA.l071

Utilización de la banda 13,75- 14 GHz por los
servicios científicos espaciales y el servicio fijo por
satélite

NOC

1994, serie SA

S5.503A

UIT-R SM.ll35

Códigos SINPO y SINPFEMO

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 47

UIT-R SM.1138

Determinación de las anchuras de banda necesarias,
con inclusión de ejemplos de cálculo de las mismas
y ejemplos conexos de denominación de emisiones

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 50

AP S 1 (puntos 1 (2) y 2 (3.1))

UIT-R SM.ll39

Sistema de comprobación técnica internacional de
las emisiones

NOC

1995, Fascículo de la serie SM, p. 58

Sl6.2, Sl6.6

UIT-R IS.ll43

Metodología específica de sistema para la
coordinación de estaciones espaciales no
geoestacionarias (espacio-Tierra) del servicio móvil
por satélite con el servicio fijo

NOC

1995, serie IS

AP SS (An 1, puntos 1.2.1 y
1.2.3.2)

UIT-R M.l169

Horas de funcionamiento de las estaciones de barco

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 157

S47.26, S47.27, S47.28, S47.29,
S50.9
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1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 162

851.71, S52.23, S52.25, S52.31,
852.32, 852.63, S52.69, S55.1

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,

851.71, 852.192, S52.l95,
852.213, SS2.224, 852.234,
SS2.240, S57.1, AP S13(A2,
punto 14A, 1),

UIT-R M.1170

Procedimientos de radiotelegrafía Morse en el
servicio móvil marítimo

NOC

UIT-R M.1171

Procedimientos de radiotelefonía en el servicio
móvil marítimo

NOC

UIT-R M.1172

Abreviaturas y señales diversas que habrán de
utilizarse para las radiocomunicaciones en el
servicio móvil marítimo

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 178

S19.48, 832.7, AP 813 (Parte Al,
punto 5),

UIT-R M.1173

Características técnicas de los transmisores de
banda lateral única utilizados para la radiotelefonía
en el servicio móvil marítimo, en las bandas
comprendidas entre 1 606,5 kHz (1 605kHz en la
Región 2) y 4000kHz y entre 4000kHz y
27 500kHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p. 211

852.181, SS2.229, AP Sl7 (B,
Sección 1 (2) y 1 (6a,b)),

UIT-R M.1174

Características de los equipos utilizados para las
comunicaciones a bordo en las bandas de
frecuencias comprendidas entre 450 y 4 70 MHz

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.213

SS.287' SS.288

UIT-R M.ll7S

Equipo automático de recepción de las señales de
alarma radiotelegráfica y radiotelefónica

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 3,
p.215

AP S13 (AS, punto 9),

UIT-R M.1185-l

Método para determinar la distancia de
coordinación entre estaciones terrenas móviles
terrestres y estaciones terrenales que funcionan en
la banda 148,0- 149,9 MHz

MOD

Documento 8/1 O19

AP SS (anexo 1, 3.2, cuadro 1),
R8 46 (anexo 2, cuadro 1)

UIT-R M.1187

Método de cálculo de la región potencialmente
afectado para una red del servicio móvil por satélite
(8M8) que funcione en la gama de 1 - 3 GHz y
utilice órbitas circulares

NOC

1995, Fascículo de la serie M, Parte 5,
p.38

AP S4 (C.lld)
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GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 2
DE LA PLENARIA A LA SESIÓN PLENARIA

El Grupo de Trabajo 2 ha terminado sus labores y somete el presente Informe a la Plenaria.
Dicho trabajo se dividió en tres categorías descritas a continuación, en base al Documento 8,
Informe sobre la Resolución 18 (Kyoto, 1994).

1

Reducción de los plazos reglamentarios para poner en servicio una red de satélites
y simplificación de la información para publicación anticipada

El Grupo de Trabajo adoptó algunas decisiones sobre estos asuntos y las transmitió al Grupo de
Trabajo 4A, para elaborar el correspondiente texto reglamentario (véase en el anexo 1 el
Documento 213).
Las siguientes administraciones reservaron su posición en lo que respecta al párrafo 4 ii) del
Informe que figura en el anexo 1, en cuanto si las redes de satélites que hubieran presentado una
publicación anticipada completa al 21 de noviembre de 1997 o antes de esa fecha deberían
beneficiarse del periodo de seis años, con prórroga (automática) de tres. [Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Noruega, Alemania (República Federal de), Francia,
Luxemburgo].

11

Debida diligencia

Este asunto fue objeto de intensos debates en el Grupo de Trabajo; se decidió recomendar a la
Plenaria un criterio de debida diligencia administrativa, según se describe en la Resolución incluida
en el anexo 2 (Documento DT/96). Las disposiciones reglamentarias detalladas se elaboraron en un
Grupo de Redacción que presidió el Sr. Anders Frederich (Suecia).
Las siguientes administraciones se manifestaron en favor de elaborar más los procedimientos de
debida diligencia financiera y reservan su posición en lo que respecta a la decisión del Grupo de
Trabajo [Australia, Canadá, Alemania (República Federal de), Francia, Países Bajos (Reino de),
Luxemburgo, Noruega, Suecia].
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Otros asuntos

El Grupo de Trabajo 2 examinó las otras Recomendaciones incluidas en el Documento 8
(Recomendaciones E-Q), y sus decisiones fueron las siguientes:
a)

El Grupo de Trabajo 2 tomó nota de las Recomendaciones E, G, H, 1, J, K, L, M, N, P y Q
(véase el anexo 3); Irán expresó su reserva en relación con la decisión del Grupo de Trabajo 2
respecto de la Recomendación H.

b)

En relación con la Recomendación F, el Grupo de Trabajo 2 decidió aprobar una
Recomendación, "Funciones de la comprobación técnica internacional para reducir la
congestión aparente en la utilización de la órbita y de los recursos del espectro asociados", que
se presenta en el anexo 4 (EUR/5/16).

e)

El Grupo de Trabajo 2 no apoyó la Recomendación O, sobre solución de controversias.
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10 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
LISTA DE RECOMENDACIONES Y RESOLUCIONES DE LAS CAMR/CMR
INCLUIDAS EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
QUE PUEDEN INCIDIR EN EL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

Las listas adjuntas se someten al Grupo de Trabajo 4D con objeto de facilitar los debates relativos al
punto 4 del orden del día de la Conferencia.
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A

Lista de Recomendaciones CAMRICMR incluidas en el Reglamento de
Radiocomunicaciones atribuidas al GT 4D

Recomendación N. 0 (en
negrita: de forma explícita 1
en el orden del día de la
CMR-97)

35 (CMR-95)

B

Comentarios, Contribuciones

Tema

Procedimiento para modificar un Plan

(Punto 1.1 Odel orden del día)

Lista de Resoluciones CAMRICMR incluidas en el Reglamento de Radiocomunicaciones
atribuidas al GT 4D

Resolución N. 0 (en negrita:
de forma explícita2 en el
orden del día de la CMR-97)

Tema

32*

Empleo de asignaciones de frecuencia
en las bandas de 12 GHz

Obsoleta (el AP30 rige esta
Cuestión)
Documento 5

34*

Planificación de la
banda 12,5- 12,75 GHz en la Región 3

Ha perdido vigencia
Documentos 5, 14, 25

42 (Rev .Orb-88)

Sistemas provisionales en la Región 2
(SRS y SFS) en las bandas de los
AP30/30A

Cuestiones regidas por el RR
simplificado
(Punto 1.2 del orden del día)

Aplicación provisional del AP30A

Obsoleta (medida de transición)
Documento 5

106 (Orb-88)

Comentarios, Contribuciones

Documentos 5, 14, 44
109 (Orb-88)
506 (Rev .Orb-88)

507
518 (Orb-88)

519 (Orb-88)*

Inscripción en el Registro de
asignaciones del AP30A

Obsoleta (acción completada)
Documento 5

Uso de la OSG sólo en las bandas del
SRS (12 GHz)

(Punto 1.1 Odel orden del día)
Documentos 14, 30, 35, 40, 44,
62, 71

Acuerdos/Planes para el SRS

Obsoleta

Símbolos de país/zona geográfica del
AP30/30A

(Punto 1.1 Odel orden del día)

Disposiciones sobre sistemas
provisionales

(Punto 1.1 O del orden del día)
Documentos 5, 14

1

Un asterisco (*) en la Recomendación indica que los temas que trata están interrelacionados con
otros temas que se encuentran en forma explícita en el orden del día de la CMR-97.

2

Un asterisco (*) en la Resolución indica que los temas que trata están interrelacionados con otros
temas que se encuentran en forma explícita en el orden del día de la CMR-97.
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522 (CAMR-92)

Estudios del UIT-R sobre el SRS

Todavía importante

524 (CAMR-92)

Revisión de AP30/30A

(Punto 1.1 O del orden del día)
Documento 5

Revisión de los AP30/30A

(Punto 1.1 O del orden del día)
Documentos 29, 68

531 (CMR-95)
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GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

Se adjunta una lista de propuestas relacionadas con la modificación de disposiciones contenidas en
los apéndices S30 y S30A. La lista se ha preparado sobre la base de la información facilitada por las
administraciones interesadas según se indica en el Documento DT/92(Rev .1) y se ha reagrupado por
artículos, para mayor claridad.
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ARTÍCULO 4- APÉNDICES 30/30A
Procedimiento para la modificación de los Planes de
asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices S30 y S30A

ASP/14/245, EUR/5/158, 159, 160, 161, 162, 142-145,
148, 149, 150, USA/30/177-196, 254-264, IRN/44/24,
J/29/65-67, 72, 73, IRN/44/28, 29, 30, 31, 32

Apéndice S6 (Identificación de las administraciones
cuyo acuerdo se requiere en virtud de las disposiciones
del artículo T4)

ASP/14/246, J/29/63, 64

Grupos de haces

ASP/14/253, J/26/68-71

Modulación digital

J/29/62

ARTÍCULO 5 -APÉNDICES 30/30A
Artículo 5 (Procedimientos para la notificación de
asignaciones de frecuencias incluidas en los Planes de
los apéndices S30 y S30A)

ASP/14/247, EUR/5/152, USA/301197-199, 265-268

ARTÍCULOS 6 Y 7- APÉNDICES 30/30A
Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes

EUR/51153, 163-171, 146, USA/30/200-217,
269-275B

Criterios de compartición con otros servicios

EUR/51154

OTROS ARTÍCULOS- APÉNDICES 30/30A
Otros artículos (Definiciones generales, bandas de
frecuencias, ejecución de disposiciones)

ASP/14/221-244, 248-252, EUR/51150, 140, 141,
USA/301173-176, 248-253, 218, 219, 221-247,
278-281, IAP/40/267, 269, B/49/26

Anexo 7 Apéndice 30

ASP/14/218, EUR/51147, IRN/44/26

Grupos de haces

CAN/35/147, 148

ARTÍCULO SS

1

Notas

1

EUR/51155, 172-181, IRN/44/23

ARTÍCULO S23
S23.13 (RR2674)

IRN/44/22, IRN/44(Add.1) (Doc. 27(Corr.1))
ARS+/76/ ...
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11 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIE:MBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

Se adjunta una lista de propuestas relacionadas con la modificación de disposiciones contenidas en
los apéndices S30 y S30A. La lista se ha preparado sobre la base de la información facilitada por las
.administraciones interesadas según se indica en el Documento DT/92(Rev.1) y se ha reagrupado por
artículos, para mayor claridad.

X:\SG\CONF\CONTROLE\CMR97\DOCS\l 06Rl S.OOC
(57110)
-

H.Il.97

11.11.97

-2CMR97/DT/1 06R1-S

ARTÍCULO 4 - APÉNDICES 30/30A
Procedimiento para la modificación de los Planes de
asignación de frecuencias contenidos en los
apéndices S30 y S30A

ASP/14/245, EUR/5/158, 159, 160, 161, 162, 142-145,
148, 149, 150, USA/30/177-196, 254-264, IRN/44/24,
ISR/58/4, J/29/65-67, 72, 73, IRN/44/28, 29, 30, 31,
32

Apéndice S6 (Identificación de las administraciones
cuyo acuerdo se requiere en virtud de las disposiciones
del artículo T 4)

ASP/14/246, J/29/63, 64

Grupos de haces

ASP/14/253, J/26/68-71

Modulación digital

J/29/62

ARTÍCULO 5 - APÉNDICES 30/30A
Artículo 5 (Procedimientos para la notificación de
asignaciones de frecuencias incluidas en los Planes de
los apéndices S30 y S30A)

ASP/14/247, EUR/5/152, USA/30/197-199, 265-268

ARTÍCULOS 6 Y 7 - APÉNDICES 30/30A
Procedimientos aplicables a los servicios no
planificados en relación con los Planes

EUR/5/153, 163-171, 146, USA/30/200-217,
269-275B

Criterios de compartición con otros servicios

EUR/5/154

OTROS ARTÍCULOS - APÉNDICES 30/30A
Otros artículos (Definiciones generales, bandas de
frecuencias, ejecución de disposiciones)

ASP/14/221-244, 248-252, AUS/26/13-14,
EUR/5/150, 140, 141, USA/30/173-176, 248-253,218,
219, 221-247, 278-281, IAP/40/267, 269, B/49/26

Anexo 7 Apéndice 30

ASP/14/218, EUR/5/147, IRN/44/26

Grupos de haces

CAN/35/147, 148

ARTÍCULO SS
1 Notas

1 EUR/5/155, 177, 172-181, IRN/44/23

ARTÍCULO S23
S23.13 (RR2674)

IRN/44/22, IRN/44(Add.1) (Doc. 27(Corr.l))
ARS+/76/ ...
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PROYECTO DE RESOLUCIONES
[EUR-6], [EUR-7]
[J-3], [J-4]
[F-1], [IRN-1]

EUR/5/193, 194, 231
J/29170-72
IRN/44/33

[PAK-1]: Medidas en favor de un acceso equitativo a
los recursos de órbita/espectro para el SRS de la
Región 1 y el SFS de la Región 3
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

PROPUESTA DEL GRUPO AD HOC 51
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PLAN

Mandato

1
Comprobar que las disposiciones del anexo 5 al apéndice S30 y del anexo 3 al apéndice S30A
en relación con los datos de las Regiones 1 y 3 son coherentes con las decisiones de la Conferencia
y reflejan los fundamentos de la replanificación emprendida por la presente Conferencia.
2
Comprobar que los parámetros para la Región 2 están correctamente reproducidos o
contenidos actualmente en el anexo 5 al apéndice S30 y el anexo 3 al apéndice S30A.
3
Identificar los elementos de los anexos 5 (apéndice S30) y 3 (apéndice S30A) que se tendrán
en cuenta al tramitar las solicitudes con arreglo al artículo 4.
4

1

Preparar el proyecto de versión final de los anexos 5 (apéndice S30) y 3 (apéndice S30A).

Obsérvese que este Grupo ad hoc sólo comenzará sus trabajos cuando el Subgrupo
de Trabajo 4D-1 haya finalizado los suyos (martes 11 de noviembre de 1997).
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GRUPO AD HOC 5 DEL
GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

MANDATO DEL GRUPO AD HOC 51 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
PARÁMETROS TÉCNICOS DEL PLAN

Mandato
1
Comprobar que las disposiciones del anexo 5 al apéndice S30 y del anexo 3 al apéndice S30A
en relación con los datos de las Regiones 1 y 3 son coherentes con las decisiones de la Conferencia
y reflejan los fundamentos de la replanificación emprendida por la presente Conferencia.
2
Comprobar que los parámetros para la Región 2 están correctamente reproducidos o
contenidos actualmente en el anexo 5 al apéndice S30 y el anexo 3 al apéndice S30A.
3
Identificar en DT/5los elementos de los anexos 5 (apéndice S30) y 3 (apéndice S30A) que se
tendrán en cuenta al tramitar las solicitudes con arreglo al artículo 4.
4

Preparar el proyecto de versión final de los anexos 5 (apéndice S30) y 3 (apéndice S30A).

El Presidente del Grupo ad hoc 5 es el Sr. Christoph Dosch (Alemania), Casillero N° 216.

1 Osérvese que este Grupo ad hoc sólo comenzará sus trabajos cuando el Subgrupo de
Trabajo 4D-1 haya finalizado los suyos (martes 11 de noviembre de 1997).
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO AD HOC 4 DEL
GRUPO DE TRABAJO 4D

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
MANDATO DEL GRUPO AD HOC 4 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

1

Protección necesaria contra sistemas no-OSG del Plan del enlace ascendente para las
tres Regiones en sus respectivas anchuras de banda entre 11,7 y 12,7 GHz.

2

Protección necesaria contra sistemas no-OSG de los enlaces de conexión de 14 y 17 GHz para
las tres Regiones y la atribución al SRS de enlace descendente en 17,3 - 17,8 GHz de
laRegión2.

3

Protección necesaria contra sistemas no-OSG del SRS de la Región 3 en 12,5- 12,75 GHz.

4

Protección necesaria de los sistemas no-OSG en cada caso.

El Presidente de este Grupo de Trabajo es el Sr. Julian Sesena (E), casillero n° 1413.
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\

GRUPO DE TRABAJO 5B

MOD
RESOLUCIÓN 214 (Rev.CMR~2.7)
-ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN
DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz A
SISTEMAS DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

199~2),

considerando
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración g@ lag R:@~egidadeg d@l
S@r~ui~iQ ;mgvil pgr gat~lit@ (~~4~) y, gi @S :A@~@SaRQ la adgp~iQ:A de atribuciones adicionales
limitadas a didlQ S@P 'i~iQ a escala mundial para los sistemas de satélites no geoestaCIOnariOS del
servicio móvil por satélite por debaJO de 1 GHz;
a)

b)
gue la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 indicó en su Informe que para los
sistemas de satéhtes no geoestacionanos del SMS por debaJO de 1 GHz no hay por ahora sUficiente
espectro atribwdo para permitrr el desarrollo de todos los sistemas acfualiriente en coordmación, y
'J:Q@ la R@wYQ:A P~aratgiiía Q@ CQ~F@:A~Ías Q@ 199S, @:A sw blÍQF:m@ ÍRQÍ~g que, para satisfacer la
necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo una gama de
7 a 1OMHz adicionales;
e)
gue hay necesidad urgente de poner a disposición espectro adicional con carácter mundial
para los sistemas de satéhtes no geoestacionanos del servicio móvil por satéhte que funcionan por
debajo de 1 GHz;
.Q~)

que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional entre 450 MHz y 4 70 MHz y entre 402 MHz y 406 MHz para los
sistemas de satélites no geoestacionanos del SMS pgr Q@bajg
1 GH~;

ae

e)
gue las bandas por debajo de 1 GHz se utilizan ampliamente, aunque el grado de utilización
por cada adnumstración varía en todo el mundo;

..

f)
gue es necesario revisar las limitaciones de las atribuciones actuales al SMS por debajo
de 1 GHz;
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g)
que las limitaciones impuestas a la duración de cualquier transmisión procedente de las
distmtas estaciones terrenales móviles del SMS y al penodo entre transmisiones consecutivas
procedentes de las diversas estaciones terrenas móvlles del SMS que funcionan en la misma banda
de frecuencias puede facihtar la compartición con los servicios terminales;
h)
que los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por debajo de 1 GHz pueden
utlhzar técnicas de reducción de la Interferencia, tales como el sistema de asignación dinámica de la
actividad de canal descnto en la Recomendación UIT-R M.1039-1, en sentido Tierra-espacio para
consegurr más compatibilidad con los sistemas terrenales cuando funcionan en la misma banda de
frecuencias;
i)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente los
servicios de radiodifusión y móvll terrenal, que requieren espectro por debaJO de 1 GHz, pueden
tener irifluencia en las posibihdades de compartición;
j)
que deben estudiarse los temas relativos a los medios técnicos y de explotación destinados a
facihtar la compartiCIÓn entre el servicio móvll terrestre y los sistemas de satéhtes no
geoestacionanos del SMS en las bandas por debajo de 1 GHz;

k)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada a los Sistemas de satéhtes no geoestacionanos del SMS que funcionan por debajo
de 1 GHz y puede que las adnumstraciones deseen Implantar postenormente estos sistemas;
1)
que los requisitos para la introducción de estas nuevas tecnologías deben sopesarse con las
necesidades de otros servicios con atribuciones por debaJo de 1 GHz;

d;
'tQi las RWiuas tiQRQ}ggías Qi algwgs SiruiQigs Qi ragigQQmwliQaQiQRiS; iSpiQialmiRti iR }gs
Sin'iQigs RlQl'il ti:R"iStri y Qi ragiggi~siQR '}Qi Fi'tQiiriR iSpiQtrQ pgr ge~ajg Qi 1 GH~, pYiQiR
teRir ripiFQYSiQR iR las pgsi~iligagis Qi QQmpar.tiQiQR;
i)
'tQi la Qfi,.iRa Qi Rag¡g,.gmwaiQaQiQRiS lla apli,.agg il prQQiQiWiRtQ Qi p~liQaQiQR
aRti,.ipaga para QiirtQs sistimas Qil ~)4~(Rg O~G 'iYi WRQiQRaR pgr Qi~ajg Qi 1 GH~ y 'Fzli las
aQu¡iaistraQiQRiS pYiQiR tratar Qi riali~ar wltiriQ:t=miRti istgs sistimas;

fl

'i\li Si RiQisita wgeRtimiRti gispQRir mgialmiRte Qi iSpiQtrg
Qil ~)4~lRQ O~G 'J:Yi ;R.m.QiQRaR pgr Qi~ajg Qi 1 GH~;

agi~iQRal

para }gs sistemas

considerando además
que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,

observando
que Qispw~s Qi riali~ar }gs mediante estudios a}}FQ}}iaggs adicionales pueden~ identificarse
otras bandas por debajo de 1 GHZ que se pueden considerar también apropiadas para una atribución
mundial a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS,

resuelve
1
que se realicen urgentemente más estudios sobre los medios técnicos y de explotación para
facilitar la compartición entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS y otros
servicios de radiocomunicaciones que tienen atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;
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2
que se realicen más estudios sobre los medios técnicos y de explotación destinados a facilitar
la compartiCIÓn entre los servicios eXIstentes y previstos y los sistemas de satéhtes no
geoestacionanos del SMS en las actUales atribuciones al SMS por debajo de 1 GHz;

3
que se pida a [la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ~C~4R g7) de 199.¡~/una
futura Conferencia competente] que, de acuerdo con los resultados de los estudios mencionados en
alos resuelve~ 1 ~ anteriores, considere las limitaciones en las atribuciones existentes y
atribuciones rñundíales adicionales para los sistemas de satéhtes no geoestacionanos del SMS por
debajo de 1 GHz;
4
que se invite a las organizaciones iR:t~¡:¡;¡aQiQR:alis y entidades pertinentes a participar en estos
estudios de compartición,

invita al UIT-R
1
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los requisitos de
comportamiento, los criterios de compartición y los aspectos técnicos y Qpira•ÍQR:alis de
explotación relacionados con la compartición entre los servicios 'IQi tiiR:iR: atfigyQiQR"existentes y
previstos, y~~ 51~45llR:Q 0510 '}Y~ t\m•iQR:a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS en
las atribuciones adicionales existentes y posibles por debaJo de 1 GHZ, iR: las baadas p;gpvistas pg;
uafias agmÍms:kaQÍQRiS a la pt=iS~Rt~ QQDfit=iR:QÍa y iR: QÍI"aS gan.gas Qi ii:iQ\IiR:QiaS; S~gYn Sia
R:@QiSaRQ;

2 .. ·.a gue lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99,/una futura Conferencia competente,] con objeto de exammar las limitaciones
de explotación Indicadas en el considerando g) necesanas para proteger el desarrollo actual y
previsto de todos los servicios con atribuciones en las bandas por debajo de 1 GHz, tomando nota
del considerando h);
[2bis a que lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99),/una futura Conferencia competente,] con objeto de examinar las
limitaciones de explotación Indicadas en el número S5.286D necesanas para proteger el desarrollo
actUal y previsto de todos los servicios en las bandas 454 - 456 MHz y 459 - 460 MHz en las gue
también tienen atribuciones a título pnmano los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS
en la Región 2, tomando nota del considerando h);]

3
a gue lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99),/una futura Conferencia competente,] con respecto a las técmcas de
reducción de la Interferencia, tales como el sistema de asignación dmámlca de la actividad de canal
descnto en la Recomendación UIT-R M.1 03 9-l, necesanas para permitrr el desarrollo contmuo de
todos los servicios con atribuciones en las bandas;

il

a que comunique los resultados de estos estudios a la [próxima Conferencia competente
rcMR-9.¡9/una futura Conferencia competente] y a las reumones preparatonas pertinentes,

insta a las administraciones
1
a que participen activamente en estos estudios; gue abarcan los intereses de los sistemas
terrenales y por satélite;
2
a que presenten informes al UIT-R sobre sus estudios técnicos y su experiencia en relación
con los aspectos té•ni•gs, gpet=aQÍQR:alis de explotación y de compartición de frecuencias de
sistemas del SMS/no-OSG que funcionan por debaJO de 1 GH:z..2
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exhorta a las administraciones
a considerar la utilización de las técnicas de asignación dinámica de la actividad de canal, tales
como la que se describe en la Recomendación UIT-R M.1039-l.

~-
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12 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO
MIXTO COM3/PL1

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO COM3/GRUPO
DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA

En la reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria, celebrada el
4 de noviembre de 1997, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo Mixto COM3/GT/PL-1, así
como su mandato.

Estimación preliminar del trabajo adicional necesario para la ejecución de las decisiones de
la CMR-97
En lo que respecta a las repercusiones financieras de las decisiones que adopte esta Conferencia, la
reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria no está en condiciones por
el momento de facilitar al Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria un análisis exhaustivo de los costos
estimados de las decisiones de la CMR-97, algunas de las cuales aún están sometidas a
consideración de las Comisiones 4 y 5.
Tras un cuidadoso examen de los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o
modificadas, que en su mayor parte deben aún someterse a la Plenaria, y tomando en cuenta el
proyecto de orden del día de la CMR-99, propuesto por el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria
(Documento DT/70), se ha determinado que los siguientes puntos podrían tener repercusiones
financieras en el presupuesto del Sector de Radiocomunicaciones:
•

Un proyecto de Resolución COM 4-6, indicado en los Documentos DT/78 y DT/82 (S12.12 y
S12.44), sobre la información relativa a la aplicación del artículo Sl2.

•

Un proyecto de Resolución COM 4-13 (Documento DT/97(Corr.l)) sobre el ulterior examen
y posible revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, en particular, la creación de
un Grupo de Expertos Interconferencia (GEl) y de un Grupo de Supervisión de Política
interconferencias (GSI).

•

Un proyecto de Resolución COM4AX (Documento DT/52(Rev.2)) sobre la publicación de la
circular semanal, incluidas secciones especiales.

•

Un proyecto de Resolución modificada 339 (Rev.CMR-97) (Documento 184) sobre
coordinación de los servicios NAVTEX. Esta Resolución modificada no tendría repercusiones
financieras, habida cuenta del volumen muy bajo de actividades en este ámbito.
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Otras decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 podrían imponer un
importante volumen de trabajo adicional a la Oficina de Radiocomunicaciones, en particular, las·
cuestiones relativas al ejercicio de planificación/replanificación del SRS y la elaboración de
programas informáticos, y la debida diligencia. Esta lista podría actualizarse con arreglo a las
eventuales decisiones de Conferencia que podrían afectar la carga de trabajo de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
Además, entre los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o modificadas antes
citados, incluidas las cuestiones relativas al proyecto de puntos del orden del día para la CMR-99,
en 42 de ellos se pide que las Comisiones de Estudio del UIT-R inicien estudios. Según una primera
estimación de la carga de trabajo correspondiente, habría un aumento del número de días de reunión
de las Comisiones de Estudio del UIT-R, que debería absorberse con cargo al presupuesto
pertinente aprobado en la reunión del Consejo de 1997.
En el anexo 1 se da una primera estimación de la carga de trabajo y las consiguientes repercusiones
financieras de la posible carga de trabajo adicional que asigne la CMR-97 al Sector de
Radiocomunicaciones.
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ANEXO 1

Estimación preliminar de los recursos adicionales para la labor ulterior a la Conferencia, después de la CMR-97
Francos suizos

Descripción

Recursos
Grado
Mes S.

Necesario
Recurrente
Una vez

Opcional

Economfas
Una vez

..

Selecci6n de frecuencias (S12.33)
- 1 ingeniero
- Misiones de asistencia

12

80000

363280

Elaboraci6n de programas informdticos (S12)
Captura de datos
- 1 programador

2

P2/P3

Cálculo de propagación
- 1 programador

3

P2/P3

20

P4

Compatibilidad
- 2 ingenieros

24000

24000

36000

36000

303 280

303 280

376 774

Grupo de Expertos lnterconjerendas
- 3 reuniones de S dfas con
servicios de interpretación en 6 idiomas

376 774

376 774

-:120000

Circular semanal
Publicación de la circular semanal
enCD-ROM
en versión impresa
Modificación y desarrollo de programas
informáticos asociados con la circular semanal
1 ingeniero subalterno

261968

181 968
80000

181 968

P4

Total

Recurrente

400000
-640 000

12

120 000

120 000

PI

400 000
-640 000

2283624

Planijlcaci6n del SRS
- 3 ingenieros

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 auxiliar

24

GS

231 816

231 816

Modificación y elaboración de programas
informáticos asociados (anexo 2)

80

P2/P3

960000

960000

Infraestructura

74000

Total
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ANEX02
Tareas
Modificación del disefto de la base de datos de SNS/SPS, teniendo en cuenta las necesidades de
la CMR-97:
Integración de la base de datos SNS/SPS:
Finalización del sistema de captura de datos SNS/SPS y formularios de aviso para los Planes
(artículo 4):
Modificación del sistema de captura de datos SNS/SPS, para incorporar AP30B:
Finalización de la conversión de los ficheros de texto Mspace a la base de datos SNS/SPS, con la
correspondiente creación de grupos; síntesis adecuada de los haces existentes dentro de la
estructura de la base de datos:
Podría ser necesario modificar el programa para dividir estos haces generales en un enlace de
conexión y un enlace descendente separados:
Modificación en el tratamiento de la transacción SNS/SPS, para dar cabida al tratamiento del
artículo 4 para los Planes espaciales: (véase nota 2 infra)
Modificación de Mspace de conformidad con la CMR-97:
Modificación de Mspace para utilizar la base de base de datos SNS/SPS en lugar de ficheros de
texto:
Optimización de Mspace en el manejo de datos de situación de referencia:
Conversión de la superposición de cálculos de lotes del AP29 y de cálculos de lotes de dfp a la
nueva base de datos SNS/SPS en PC:
Modificación de los cálculos de dfp [AP28, AP29,] de conformidad con la CMR-97:
Nuevo instrumento de examen para determinadas redes del Plan:
Sistema de publicación para secciones especiales de Planes, como parte del sistema mundial de
publicaciones:
Elaboración de rutinas para la publicación de todos o determinados resultados de los cálculos:
Cálculo y publicación de la situación de referencia en un formato comprimido pero legible:
Extensión del SNS en línea a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:
Extensión de SpaceQry a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:
Estudios de casos hipotéticos para AP29 (ót/t) y finalización de estudios de casos hipotéticos
para AP28 en PC y una aceptación de mayor calidad de la dfp en GIMS en PC:
Estudios de casos hipotéticos para Mspace en PC (caso único y C/1 de Mspace)
Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: proyecciones adicionales:
Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: informes y listados impresos:
Modernización e integración de GIMROC con GIMS en PC:
Mejor integración de GIMS en PC con la base de datos SNS/SPS:
Transferencia (elaboración, ensayo, etc.) de GIMS, abandonando las copias Siemens y Unix:
Total

Estimaciones
Muy pronto para
una estimación
lm/m
4m/m
2m/m
3m/m

1m/m
6m/m
Muy pronto para
una estimación
3m/m
4m/m
6m/m
Muy pronto para
una estimación
3m/m
6m/m
3m/m
3m/m
3m/m
3m/m
6m/m
4m/m
4m/m
3m/m
6m/m
3m/m
3m/m
80m/m

NOTA 1 -EN EL CASO EN QUE LAS TAREAS NECESITAN UN CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
ESPECÍFICO Y/0 DEL INSTRUMENTO ESPECÍFICO, SE PREVIERON PERSONAS QUE DISPONÍAN DE
ESOS CONOCIMIENTOS.
Ello significa que cualquier sustitución multiplicaría estas estimaciones por 2,5.
NOTA 2- Habida cuenta de las dificultades de SSD/SNP para tramitar las solicitudes del artículo 4, es imperioso,
además de la captura y la publicación, tramitar estas solicitudes adecuadamente, es decir, examinarlas en la secuencia
adecuada, abandonando el método copiar y modificar (Copy y Modify) utilizado actualmente con los ficheros de texto
Mspace. En la actualidad las numerosas copias de los ficheros de texto Mspace ocupan más de 2000 MB del disco en
el lector M: sin contar los ficheros UNIX. Ello debe analizarse teniendo en cuenta que el SNS en PC puede ocupar
hasta 185MB.
NOTA 3 - Se debería abandonar Mspace en UNIX, y por consiguiente, la tercera copia de la base de datos GIMS.
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO MIXTO COM3/GRUPO
DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA A LOS PRESIDENTES DE LA COMISIÓN 3
Y EL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA

En la reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria, celebrada el
4 de noviembre de 1997, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo Mixto COM3/GT/PL-1, así
como su mandato.
IEs1f::1~cfór:: p:re:5~f::t~n·

<fieB

tirmh~io mdicfol!lm~

rr1ecesm:rño r¡>mlrm [m ejecución de l2s

decñsfo~mes

oe

rm c:w~~-91
En lo que respecta a las repercusiones financieras de las decisiones que adopte esta Conferencia, la
reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria no está en condiciones por
el momento de facilitar al Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria un análisis exhaustivo de los costos
estimados de las decisiones de la CMR-97, algunas de las cuales aún están sometidas a
consideración de las Comisiones 4 y 5.
Tras un cuidadoso examen de los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o
modificadas, que en su mayor parte deben aún someterse a la Plenaria, y tomando en cuenta el
proyecto de orden del día de la CMR-99, propuesto por el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria
(Documento 235), se ha determinado que los siguientes puntos podrían tener repercusiones
financieras en el presupuesto del Sector de Radiocomunicaciones:
o

o

o

o

Un proyecto de Resolución COM ~-6, indicado en los Documentos DT/78 y DT/82 (S12.12 y
S12.44), sobre la información relativa a la aplicación del artículo S12.
Un proyecto de Resolución COM ~-13 (Documento DT/97(Corr.l)) sobre el ulterior examen
y posible revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, en particular, la creación de
un Grupo de Expertos Interconferencia (GEl) y de un Grupo de Supervisión de Política
interconferencias (GSI).
Un proyecto de Resolución COM~AX (Documento DT/52(Rev.2)) sobre la publicación de la
circular semanal, incluidas secciones especiales.
Un proyecto de Resolución modificada 33~ (Aev.CMR-97) (Documento 184) sobre
coordinación de los servicios NA VTEX. Esta Resolución modificada no tendría repercusiones
financieras, habida cuenta del volumen muy bajo de actividades en este ámbito.
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Otras decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 podrían imponer un
importante volumen de trabajo adicional a la Oficina de Radiocomunicaciones, en particular, las
cuestiones relativas al ejercicio de planificación/replanificación del SRS y la elaboración de
programas informáticos, y la debida diligencia. Esta lista podría actualizarse con arreglo a las
eventuales decisiones de Conferencia que podrían afectar la carga de trabajo de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
Además, entre los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o modificadas antes
citados, incluidas las cuestiones relativas al proyecto de puntos del orden del día para la CMR-99,
en 42 de ellos se pide que las Comisiones de Estudio del UIT-R inicien estudios. Según una primera
estimación de la carga de trabajo correspondiente, habría un aumento del número de días de reunión
de las Comisiones de Estudio del UIT-R, que debería absorberse con cargo al presupuesto
pertinente aprobado en la reunión del Consejo de 1997.
En el cuadro 1 se da una primera estimación de la carga de trabajo y las consiguientes repercusiones
financieras de la posible carga de trabajo adicional que asigne la CMR-97 al Sector de
Radiocomunicaciones.
En el cuadro 2 se ofrece una estimación de las tareas y carga de trabajo asociada que podrían ser
necesarias para la modificación y desarrollo de programas informáticos en el ámbito de la
planificación del SRS.
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CUADRO 1

Estimación preliminar de los recursos adicionales para la labor ulterior a la Conferencia,
después de la CMR-97, para 1998-1999
Francos suizos
Descripción

Recursos
Mes/pers. Grado

Necesario
Recurrente
Una vez

Econom(as
Una vez

443 936

Selección de frecuencias (S/2.33)
- 1 ingeniero•
- Misiones de asistencia

P4

24

363 936
80000

363 936
80 000

363 280

Elaboración de programas informáticos (S/2)
24 000

24000

P2/P3

36 000

36000

P4

303 280

303 280

Captura de datos
- 1 programador

2

P2/P3

Cálculo de propagación
- 1 programador

3

20

Compatibilidad
- 2 ingenieros• •

376774

Grupo de Expertos lnterconferencias
- 3 reuniones de S dfas con
servicios de interpretación en 6 idiomas

376 774

376 774

-120 OOCI

Clrcuhlrse~al***

Publicación de la circular semanal
en CD-ROM, a partir de 1999
en versión impresa, microficha y disquete
Modificación y desarrollo de programas
informáticos asociados con la circular semanal
1 ingeniero subalterno

Total

Recurrente

400000
-640 000

12

PI

400000
-640 000

120 000

120 000

2283624

Planificación del SRS
- 3 ingenieros

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 auxiliar

24

GS

231 816

231 816

Modificación y elaboración de programas
informáticos asociados (cuadro 2)

80

P2/P3

960000

960 000

74000

Infraestructura
- Arrendamiento de espacio
- Equipo de tecnología de la información

58 000
16 000

763 936

Total

3 297 678

58 000
16 000

-640 000

3 421614

*

Este ingeniero adicional podría ser necesario según el número de solicitudes recibidas por la BR.

**

Estos dos ingenieros adicionales podrían ser necesarios en caso de que las administraciones no
pudieran asistir a la BR en este asunto.

***

Todavía sujeto a examen de la Comisión 4.
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CUADR02
Estimaciones de
la carga de
trabajo

Tareas

Modificación del diseño de la base de datos de SNS/SPS, teniendo en cuenta las necesidades de
laCMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Integración de la base de datos SNS/SPS:

1 mes/pers.

Finalización del sistema de captura de datos SNS/SPS y formularios de aviso para los Planes
(artículo 4):

4 meses/pers.

Modificación del sistema de captura de datos SNS/SPS, para incorporar AP30B:

2 meses/pers.

Finalización de la conversión de los ficheros de texto Mspace a la base de datos SNS/SPS, con la
correspondiente creación de grupos; síntesis adecuada de los haces existentes dentro de la
estructura de la base de datos:

3 meses/pers.

Podría ser necesario modificar el programa para dividir estos haces generales en un enlace de
conexión y un enlace descendente separados:

1 mes/pers.

Modificación en el tratamiento de la transacción SNS/SPS, para dar cabida al tratamiento del
artículo 4 para los Planes espaciales:

6 meses/pers.

Modificación de Mspace de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Modificación de Mspace para utilizar la base de base de datos SNS/SPS en lugar de ficheros de
texto:

3 meses/pers.

Optimización de Mspace en el manejo de datos de situación de referencia:

4 meses/pers.

Conversión de la superposición de cálculos de lotes del AP29 y de cálculos de lotes de dfp a la
nueva base de datos SNS/SPS en PC:

6 meses/pers.

Modificación de los cálculos de dfp [AP28, AP29,] de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Nuevo instrumento de examen para determinadas redes del Plan:

3 meses/pers.

Sistema de publicación para secciones especiales de Planes, como parte del sistema mundial de
publicaciones:

6 meses/pers.

Elaboración de rutinas para la publicación de todos o determinados resultados de los cálculos:

3 meses/pers.

Cálculo y publicación de la situación de referencia en un formato comprimido pero legible:

3 meses/pers.

Extensión del SNS en línea a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Extensión de SpaceQry a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para AP29 (~t/t) y finalización de estudios de casos hipotéticos
para AP28 en PC y una aceptación de mayor calidad de la dfp en GIMS en PC:

6 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para Mspace en PC (caso único y C/1 de Mspace)

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: proyecciones adicionales:

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: informes y listados impresos:

3 meses/pers.

Modernización e integración de GIMROC con GIMS en PC:

6 meses/pers.

Mejor integración de GIMS en PC con la base de datos SNS/SPS:

3 meses/pers.

Transferencia (elaboración, ensayo, etc.) de GIMS, abandonando las copias Siemens y Unix:

3 meses/pers.

Total

80 meses/pers.

Nota 1 - En el caso en que las tareas necesiten un conocimiento del programa específico y/o del instrumento
específico, se parte de la base de que el personal dispone de esos conocimientos.
Ello significa que cualquier sustitución necesaria podría incrementar estas estimaciones.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

INFORME DEL GRUPO AD HOC 3
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/14]
EXAMEN DE LAS ESTADÍSTICAS SOBRE LOS TRANSMISORES Y RECEPTORES
DE RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMÉTRICAS PEDIDAS
EN LA RESOLUCIÓN 517 (CMR-97)

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la Resolución 517 (CMR-97) prevé la sustitución, antes del31 de diciembre de 2015, de
las emisiones de doble banda lateral (DBL) en las bandas de ondas decamétricas entre 5900kHz
y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;
b)
que la Resolución 517 (CMR-97) resuelve que la fecha indicada en el considerando a) será
objeto de revisiones periódicas por las futuras conferencias mundiales de radiocomunicaciones
competentes teniendo presentes las estadísticas completas disponibles más recientes sobre la
distribución mundial de los transmisores y receptores BLU y/o que utilizan otras técnicas de
modulación eficaces;
e)
que el UIT-R está trabajando en respuesta a la Cuestión UIT-R 217/10 "Radiodifusión digital
en bandas de ondas decamétricas con modulación de amplitud" y la Cuestión UIT-R 224/3
"Predicción de la calidad de funcionamiento y la fiabilidad de los sistemas que utilizan técnicas de
modulación digital en la banda de ondas decamétricas",
advirtiendo

a)
que la Recomendación 515 (HFBC-87) señalaba la conveniencia de que los nuevos
transmisores instalados después del 31 de diciembre de 1990 sean capaces de funcionar en el
modo BLU;
b)
que la Recomendación 515 (HFBC-87) invitaba a las administraciones a fomentar entre los
fabricantes de receptores el inicio de la producción a partir del 31 de diciembre de 1990 de
receptores de precio módico capaces de recibir emisiones de radiodifusión DBL y BLU,
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reconociendo

a)
que no se dispone de información suficiente sobre la disponibilidad y el empleo de
transmisores y receptores BLU de radiodifusión en ondas decamétricas;
b)
que los organismos de radiodifusión, a diferencia de la mayoría de los usuarios de otros
servicios de radiocomunicaciones, no pueden controlar los receptores que utilizan sus oyentes;
e)
que prosigue la actividad encaminada a desarrollar sistemas de modulación digital que
posteriormente pueden ser recomendados por el UIT-R,
resuelve

que el primer examen de las estadísticas sobre transmisores y receptores al que se refiere
la Resolución 517 (CMR-97) se lleve a cabo con carácter urgente, de modo que sus resultados estén
disponibles para someterlos a la consideración de la CMR-99.
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INFORME DEL GRUPO AD HOC 3
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 517 (Rev.CMR-97)
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La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión entre 5900kHz
y 26 100 kHz están muy congestionadas;
b)
que las técnicas BLU permiten una utilización más eficaz del espectro de frecuencias que las
técnicas DBL;
e)

que las técnicas BLU permiten mejorar la calidad de recepción;

d)
que la Recomendación 515 (lHilFBC-37) alienta a acelerar el diseño y la fabricación de
transmisores y receptores BLU;
e)
el apéndice §1]. al Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a la especificación del
sistema BLU en los servicios de radiodifusión en ondas decamétricas;
f)

que las tecnologías de radiodifusión sonora digital están evolucionando rápidamente;

g)
que se prevé que las técnicas de modulación digital u otras técnicas de modulación que
aprovechan eficazmente el espectro permitirán alcanzar el equilibrio óptimo entre calidad sonora,
fiabilidad de circuito y anchura de banda;
h)
que, por lo general, las emisiones moduladas digitalmente proporcionan una cobertura de red
más eficaz que las transmisiones moduladas en amplitud utilizando un número inferior de
frecuencias simultáneas y menos potencia;
i)

que la vida útil de un transmisor es por lo menos de 20 años;

j)
que, con la tecnología actual, no es económicamente atractivo convertir los actuales sistemas
de radiodifusión DBL convencionales para su explotación en BLU;
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k)
que se han utilizado sin modificaciones algunos transmisores DBL actuales con técnicas de
modulació1;1 digital;
1)

que la vida útil de un receptor es del orden de diez años;

m) que el Sector de Radiocomunicaciones está llevando a cabo estudios urgentes sobre el
desarrollo de emisiones moduladas digitalmente en las bandas atribuidas al servicio de
radiodifusión por debajo de 30 MHz;
n)
que en el futuro pueden desarrollarse otras técnicas de modulación que aprovechan
eficazmente el espectro,
resuelve
1
que se utilice el procedimiento indicado en el anexo a la presente Resolución para asegurar
una transición ordenada de la DBL a la BLU y/u otras técnicas de modulación que aprovechan
eficazmente el espectro recomendadas por el UIT-R en las bandas de ondas decamétricas
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión;
2
que la fecha final para el cese de las emisiones DBL especificada en el anexo a la
presente Resolución sea objeto de revisión periódica por las futuras conferencias mundiales de
radiocomunicaciones competentes a la luz de las estadísticas completas disponibles más recientes
sobre la distribución mundial de los transmisores y receptores BLU y/o que utilizan otras técnicas
de modulación que aprovechan eficazmente el espectro,
encarga al Secretario General
que recopile y mantenga al día las estadísticas mencionadas en el resuelve 2 y las haga llegar a las
administraciones interesadas, y que proporcione resúmenes de esas estadísticas a las futuras
conferencias mundiales de radiocomunicaciones competentes,
invita al UIT-R
a continuar con carácter urgente sus estudios sobre las técnicas digitales de radiodifusión en ondas
decamétricas con miras a desarrollar esta tecnología para uso futuro en la radiodifusión en ondas
decamétricas,
invita a las administraciones
a ayudar al Secretario General suministrando los datos estadísticos pertinentes y a participar en los
estudios del UIT-R sobre los asuntos relacionados con el desarrollo y la introducción de
transmisiones moduladas digitalmente en las bandas de ondas decamétricas entre 5 900 kHz
y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión.
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ANEXO A LA RECOMENDACIÓN 517 (Rev.CMR-97)
Procedimiento para la transición de las emisiones de doble banda lateral (DBL)
a emisiones de banda lateral única (BLU) y/u otras técnicas de modulación
que aprovechan eficazmente el espectro en las bandas de ondas decamétricas
entre 5 900 kHz y 26 100 kHz atribuidas al servicio de radiodifusión

1
Se alienta la pronta introducción de emisiones BLU y/u otras técnicas de modulación que
aprovechan eficazmente el espectro recomendadas por el UIT-R.
2
Todas las emisiones DBL deberán haber cesado el31 de diciembre de 2015 a
las 2359 horas UTC.
3
Las emisiones BLU se ajustarán a las características especificadas en el apéndice Sll al
Reglamento de Radiocomunicaciones.
4
Las otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro, incluidas las
técnicas digitales, se ajustarán a las características que recomiende el UIT-R.
5
Después del 31 de diciembre de 2015 a las 2359 horas UTC, las emisiones BLU se ajustarán a
las características especificadas en el apéndice Sll al Reglamento de Radiocomunicaciones que,
entre otras cosas, exige una reducción de portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la cresta
de la envolvente.
6
Hasta el 31 de diciembre de 2015 a las 2359 horas UTC, las emisiones BLU destinadas a su
recepción por receptores DBL con demodulación de envolvente, en las bandas utilizadas
actualmente conforme al artículo S12, utilizarán una reducción de portadora de 6 dB con respecto a
la potencia en la cresta de la envolvente.
7
Las emisiones BLU con una reducción de portadora de 12 dB con respecto a la potencia en la
cresta de la envolvente también podrán introducirse en el espectro atribuido a este tipo de emisiones
conforme a la Resolución 21 y la Resolución [NNN].
8
También podrán introducirse técnicas de modulación digital y otras técnicas que aprovechan
eficazmente el espectro.
9
Hasta el31 de diciembre de 2015 a las 2359 horas UTC, siempre que una administración
utilice una emisión BLU u otra técnica de modulación que aproveche eficazmente el espectro para
reemplazar su emisión DBL, se asegurará de que el nivel de interferencia no sea superior al causado
por su emisión DBL.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4/15]
MEDIDAS DESTINADAS A RESOL VER LA INCOMPATIBILIDAD
ENTRE EL SRS EN LA REGIÓN 1 Y EL SFS EN LA REGIÓN 3
EN LA BANDA DE FRECUENCIAS 12,2 - 12,5 GHz

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la banda de frecuencias 12,2- 12,5 GHz está atribuida a título primario al SRS en la
Región 1 y al SFS en la Región 3;
b)

que ambos servicios deberían tener acceso equitativo al recurso órbita/espectro;

e)
que actualmente los procedimientos del apéndice 30 aplicables al SFS en la Región 3 con
respecto al Plan del SRS en la Región 1 son tales que sólo están protegidas las asignaciones en el
Plan, por lo que se puede llegar a situaciones en las cuales un sistema del SFS puede recibir
interferencia de un sistema del SRS, o viceversa, pero sobre las cuales no existe actualmente
disposición reglamentaria que exija que se emprenda un procedimiento de coordinación de
cualquier tipo;
d)
que varias modificaciones del Plan del SRS para las Regiones 1 y 3, que tienen asignaciones
en la banda de frecuencias 12,2 - 12,5 GHz, se han introducido en el Plan mediante la aplicación
satisfactoria del procedimiento del artículo 4 actual, o están aplicando todavía el procedimiento de
modificación actual del artículo 4. Algunas de estas asignaciones ya se han puesto en servicio;
e)
que varios sistemas del SFS en la Región 3 están funcionando actualmente, o se hallan en
proceso de coordinación, conforme a las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones,
resuelve

1
que la Oficina de Radiocomunicaciones aplique los criterios del anexo 4 al apéndice 30 para
identificar:
las asignaciones en la banda de frecuencias 12,2 - 12,5 GHz, sometidas conforme a los
puntos 4.1 a) o 4.1 b) del artículo 4 del apéndice 30, sobre las cuales la Oficina haya recibido
antes del 27 de octubre de 1997 información completa conforme al anexo 2 y cuyas
asignaciones que estén afectadas por redes del SFS en la Región 3 sobre las cuales la Oficina
ha recibido información completa conforme al apéndice 3 o al apéndice 84, sometida en
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cumplimiento del punto 7.2.1 del artículo 7 de ese mismo apéndice, después de la fecha de
recepción de la citada información conforme al anexo 2 para el SRS y antes de que esa
modificación/adición se haya incluido en el Plan del SRS para las Regiones 1 y 3, [o antes de
la entrada en vigor de las Actas Finales de la CMR-97].
La Oficina de Radiocomunicaciones identificará asimismo a las administraciones que estén
afectando a esas asignaciones al SRS en las bandas de frecuencias 12,2- 12,5 GHz;
2
que la Oficina de Radiocomunicaciones aplique los criterios del anexo 1 al apéndice 30 y las
Reglas de Procedimiento pertinentes para identificar:
las redes del SFS en la Región 3 en la banda de frecuencias 12,2- 12,5 GHz para las cuales la
Oficina haya recibido antes del 27 de octubre de 1997 información completa conforme al
apéndice 30 o al apéndice S4, sometida en cumplimiento del punto 7.2.1 del artículo 7 del
apéndice 30, que estén afectadas por asignaciones al SRS en la banda de
frecuencias 12,2- 12,5 GHz, sometida conforme a los puntos 4.la) o 4.1b) del artículo 4 de
ese mismo apéndice y sobre las cuales la Oficina haya recibido información completa
conforme al anexo 2 antes de la fecha de recepción de la citada información conforme al
apéndice 3 o al apéndice S4, pero cuya fecha de inclusión de esa modificación/adición en el
Plan del SRS sea posterior a la fecha de recepción de la citada información conforme al
apéndice 3 o al apéndice S4 [o antes de la entrada en vigor de las Actas Finales de
laCMR-97].
La Oficina de Radiocomunicaciones identificará a las administraciones que estén afectando a
las citadas redes del SFS en la Región 3 en la banda de frecuencias 12,2 - 12,5 GHz;
3
las administraciones que hayan sido identificadas por la BR en los resuelve 1 y 2 colaborarán
en la medida de lo posible para resolver los problemas de interferencia.
[NOTA 1 -Se han de tener en cuenta las consecuencias de esta Resolución sobre la carga de trabajo
de la Oficina.]
[NOTA 2 - Cualquier aplicación retroactiva de la presente Resolución no afectará en modo alguno
la categoría que le haya concedido la Oficina al SRS o al SFS.]
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TEMAS IMPORTANTES PENDIENTES EN EL DOCUMENTO DT/99 PARA SU DEBATE
(TEMAS DE COMPATIBILIDAD)

1.6

Compatibilidad con el SFS (espacio-Tierra) (del enlace descendente del SRS hacia el
SFS (espacio-Tierra))

Identificar las administraciones afectadas teniendo en cuenta las asignaciones inscritas en el
Registro de Frecuencias con resultado favorable o cuyos APIII/APS4 haya recibido la Oficina al
[YY.YY.YYYY]. Introducir a continuación una nota similar a la nota 10 del artículo 10 del
apéndice 30 contra estas nuevas asignaciones del Plan del SRS que afecten a dichas
administraciones del SFS, por ejemplo "Esta asignación entrará en servicio únicamente cuando no
se excedan los límites indicados en el cuadro X o con el acuerdo de la administración afectada,
identificada en el cuadro XX. La administración notificante informará a estas administraciones de
las modificaciones en las características antes de que estos haces entren en servicio". La
identificación en el cuadro XX estará acompañada por una nota que indique que la Oficina llevará a
cabo un análisis completo de las asignaciones no tratadas al 7 de noviembre de 1997, para
determinar si se precisa la coordinación de las nuevas asignaciones del SRS con los servicios
mencionados anteriormente. El resultado del análisis de la Oficina junto con el cuadro XX
modificado se enviará a todas las administraciones.

2.2

Compatibilidad con otros servicios que tienen atribuciones en las bandas del Plan en las
tres Regiones (entre otros servicios que tienen atribuciones en las bandas del Plan en las
tres Regiones y los enlaces de conexión y descendente del SRS)

Hay dos opciones para tratar estos casos:
Opción 1 - Poner estos servicios y las nuevas asignaciones del SRS al mismo nivel, es decir estos
servicios, salvo aquellos que están inscritos en el Registro de Frecuencias con un resultado
favorable, deberán coordinar con las nuevas asignaciones del SRS. Similar al caso en que nuevas
asignaciones del SRS deberán coordinar con otros servicios afectados por nuevas asignaciones del
SRS. Una vez adoptado el Plan, la relación entre el Plan revisado y otros servicios salvo los
mencionados anteriormente se regirá por los números S5.487/RR838 y S5.43/RR435.
Opción 2 - Que las nuevas asignaciones del SRS acepten interferencias provenientes de aquellos
servicios que estén inscritos en el Registro de Frecuencias con resultado favorable o estén
coordinados o cuyas características (formulario de notificación) haya recibido la Oficina antes del
YY.YY.YYYY.
.
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Para casos no resuelto~ de incompatibilidad entre servicios terrenales y nuevas asignaciones del
SRS en el sentido terrenal a SRS, se puede considerar la redacción del resuelve 2 de la
Resolución 32 "que las administraciones podrán seguir utilizando asignaciones de frecuencia no
conformes al Plan de radiodifusión por satélite, siempre y cuando se pongan de acuerdo con las
administraciones cuyas estaciones de radiodifusión por satélite resulten afectadas".

~

Una vez adoptado el Plan, la relación entre el Plan revisado y otros servicios distintos de los
referidos anteriormente se regirá por las condiciones mencionadas en los números SS .487/RR83 8 y
S5.43/RR435.

En lo que respecta al apartado 6, punto 2.9
La Oficina revisará la necesidad de coordinación de aquellas secciones especiales publicadas a tenor
del artículo 4, salvo de las redes que estén incluidas en el Plan en la presente Conferencia, teniendo
en cuenta los parámetros que se adoptaron en la CMR-97 (ya sea por referencia en el documento a
la Conferencia o en las Recomendaciones UIT-R pertinentes incorporadas por referencia) y
publicará el Corrigéndum necesario para dichas secciones especiales (véase también la Resolución
[C0~4NYY]). También se tratarán con los parámetros mencionados anteriormente otras
solici~es de modificación del Plan. Se entiende que estas redes de satélites también protegerán
entre otros a los Planes revisados de las Regiones 1 y 3.

En relación con el apartado 13, punto 2.12 y al apartado 20
Los puntos 4.3.5 y 4.2.5 de los apéndices 30 y 30A respectivamente se modificarán en el mismo
sentido que los que figuran en la norma de procedimientos, por ejemplo "Con el fm de establecer
una fecha formal de recepción para el tratamiento (por orden de fechas) de las modificaciones
propuestas, la Oficina, en virtud de la disposición 4.3.5 del apéndice 30, examinará entre otros si la
información presentada por las administraciones está completa y es correcta. Si la Oficina considera
que la información está incompleta o es incorrecta solicitará a la administración responsable de la
red que suministre la información que falta en los 30 días siguientes. Si no se presenta la
información que falta en dicho plazo (contado a partir de la fecha de envío del telefax de la Oficina),
la presentación se considerará incompleta y por lo tanto no recibida, se suprimirá del archivo de la
Oficina y se devolverá a las administraciones notificantes. Además, si la información proporcionada
en virtud de esta solicitud o en cualquier paso de aplicación del artículo 4, incluye nuevas
administraciones afectadas sobre la base de los métodos y criterios técnicos de examen descritos en
el apéndice 30 (C/1, densidad de flujo de potencia, apéndice 29), las partes de la red afectadas por
estas modificaciones tendrán una nueva fecha de recepción".
A este respecto, la decisión de la Conferencia precisa el Addéndum 1 al Documento 27 en el que se
describen dos métodos. Desde el punto de vista de la carga de trabajo de la Oficina, el método 1, en
el que se trata la cancelación por orden de fechas de recepción sin ningún efecto retroactivo a las
publicaciones anteriores, parece el más práctico.
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GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

•

Sustitúyase el primer párrafo del punto "En relación con el apartado 13, punto 2.12 y el
apartado 20" por lo siguiente:

ADD 4.3.5bis (apéndice 30)
ADD 4.2.5bis (apéndice 30A)
Si la Oficina considera que la información está incompleta o es incorrecta, pedirá a la
administración responsable de la red que suministre la información/aclaración que falta en un plazo
de 45 días. La Oficina enviará un recordatorio por telefax 15 días antes de la expiración de dicho
plazo (contado a partir de la fecha de envío del primer telefax de la Oficina). Si se proporciona la
información/aclaración que falta en el plazo estipulado, la fecha inicial de recepción será la fecha
oficial de recepción a los efectos de tener en cuenta la solicitud de modificación con respecto a las
demás solicitudes de modificación conformes al punto 4.3.1.1 (del AP30, 4.2.1.1 del AP30A). En
caso contrario, sólo se establecerá una fecha oficial de recepción cuando se haya recibido la
información completa. Además, si la información proporcionada en virtud de esta solicitud, o en
cualquier paso de aplicación del artículo 4, incluye nuevas administraciones afectadas sobre la base
de los métodos y criterios técnicos de examen descritos en el apéndice 30 (C/1, densidad de flujo de
potencia, apéndice 29), las partes de la red afectadas por estas modificaciones tendrán una nueva
fecha de recepción.
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Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

INFORME DEL GRUPO AD HOC 4 AL GRUPO DE TRABAJO 4C

1
El Grupo ad hoc 4 del Grupo de Trabajo 4C se estableció para estudiar la posibilidad de una
temprana disponibilidad de las bandas de ondas decamétricas designadas por la CAMR-92 para el
servicio de radiodifusión, con efecto a partir de 2007.
2
El Grupo ad hoc ha celebrado tres reuniones los días 11 y 12 de noviembre de 1997 para
discutir los siguientes temas principales relativos al acceso temprano del servicio de radiodifusión a
estas bandas:
1)

Para la disponibilidad temprana ¿pueden considerarse todas estas bandas o solamente parte
de ellas?

2)

¿Debe considerarse una atribución con categoría primaria o secundaria y cuál de ellas
satisfaría las necesidades?

3)

¿Qué tipo de modulación debería considerarse para la explotación del servicio de
radiodifusión?

4)

Si se considera viable, ¿qué plazos de tiempo y calendario de introducción gradual deberían
establecerse para poner estas bandas a disposición del servicio de radiodifusión?

3
El Grupo examinó detalladamente todas las posibles alternativas y combinaciones
considerando la disponibilidad completa o parcial de estas bandas (en total una anchura de banda
de 790 kHz) para el servicio de radiodifusión. Sin embargo, no se dispuso de información completa
sobre la ocupación que hacen de estas bandas los servicios fijo y móvil con atribuciones de
categoría primaria en estas bandas, y que por consiguiene, deben protegerse. También se observó
que muchas administraciones no habían notificado todas sus asignaciones en estas bandas. Durante
los debates muchos participantes informaron de una amplia utilización de estas bandas por sus
servicios fijos y móviles.
4
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo llegó a la conclusión de que no se podía recomendar
una temprana disponibilidad de estas bandas por el servicio de radiodifusión. También consideró
que sería conveniente elaborar una Resolución solicitando a la Oficina de Radiocomunicaciones la
obtención de la información necesaria y sugiriendo un mecanismo de coordinación. Esta Resolución
debe contener igualmente una petición al UIT-R para que lleve a cabo los estudios necesarios sobre
los criterios de compartición y otros aspectos conexos.
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Documento DT/115(Rev.1)-S
15 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

INFORME DEL GRUPO AD HOC 4 AL GRUPO DE TRABAJO 4C
1
El Grupo ad hoc 4 del Grupo de Trabajo 4C se estableció para estudiar la posibilidad de una
temprana disponibilidad de las bandas de ondas decamétricas designadas por la CAMR-92 para el
servicio de radiodifusión, con efecto a partir de 2007.
2
El Grupo ad hoc ha celebrado tres sesiones los días 11 y 12 de noviembre de 1997 para
discutir los siguientes temas principales relativos al acceso temprano del servicio de radiodifusión a
estas bandas:
1)

Para la disponibilidad temprana ¿pueden considerarse todas estas bandas o solamente parte
de ellas?

2)

¿Debe considerarse una atribución con categoría primaria o secundaria y cuál de ellas
satisfaría las necesidades?

3)

¿Qué tipo de modulación debería considerarse para la explotación del servicio de
radiodifusión?

4)

Si se considera viable, ¿qué plazos de tiempo y calendario de introducción gradual deberían
establecerse para poner estas bandas a disposición del servicio de radiodifusión?

3
El Grupo examinó detalladamente todas las posibles alternativas y combinaciones
considerando la disponibilidad completa o parcial de estas bandas (en total una anchura de banda
de 790kHz) para el servicio de radiodifusión. Sin embargo, no se dispuso de información completa
sobre la ocupación que hacen de estas bandas los servicios fijo y móvil, que tienen atribuciones de
categoría primaria en estas bandas y que por consiguiente deben protegerse. También se observó
que muchas administraciones no habían notificado todas sus asignaciones en estas bandas. Durante
los debates muchos participantes informaron de una amplia utilización de estas bandas por sus
servicios fijos y móviles.
4
Teniendo en cuenta lo anterior, el Grupo llegó a la conclusión de que no se podía recomendar
una temprana disponibilidad de estas bandas por el servicio de radiodifusión. También consideró
que sería conveniente elaborar una Resolución para solicitar a la Oficina de Radiocomunicaciones la
obtención de la información necesaria y la definición propuesta de un mecanismo de coordinación.
Esta Resolución debe contener igualmente una petición al UIT-R para que lleve a cabo los estudios
necesarios sobre los criterios de compartición y otros aspectos conexos.
La reunión acordó también que se debería presentar a una conferencia futura competente
informaciones sobre la ocupación de las bandas de ampliación de la CAMR-92 por los servicios fijo
y móvil y sobre los posibles criterios de compartición con la radiodifusión en ondas decamétricas.
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Documento DT/116-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

El punto 2.5 del anexo 2 al Documento 56 dice (véase DT/99):

2.5

RR2674: Armonización de los textos en inglés y francés

La Oficina ha observado una diferencia significativa entre la versión en francés y la versión en
inglés del RR2674 (S23.13). (No concierne al texto español.) En el texto en francés aparece la frase
11
••• tous les moyens disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le
territoire d'autres pays, ... "mientras que, en el texto en inglés, dicha frase se ha traducido como
11
••• all technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the
radiation over the territory of other countries ... ".
Como referencia, citamos a continuación la versión en español del RR2674 (S23.13).

Sección 11. Servicio de radiodifusión por satélite

S23.13

1

§ 4.
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.

"to the maximum 11 en inglés.
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DT/116(Rév.1 )-FlE/S
14 novembre 1997
Original: anglais

21 NOVEivlBRE 1997

GROUPE DE TRAVAIL 4D

NOTE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAV AIL 4D

Aux termes du paragraphe 2.5 de l'annexe 2 du Document 56 (voir Document DT/99):

2.5

Numéro 2674 du Reglement des radiocommunications: alignement des versions anglaise
et fran~aise

Le Bureau a constaté que les textes des versions anglaise et franvaise du numéro 2674 du Reglement
des radiocommunications (S23.13) différaient sensiblement. La version franvaise est ainsi libellée " ...
tous les moyens techniques disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le
territoire d'autres pays ... " alors que la version anglaise de ce membre de phrase est la suivante 11 •••
all technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation
o ver the territory of other countries ... ".
A titre de référence, le texte de la disposition du numéro 2674 du Reglement des
radiocommunications (S23.13) en franvais, anglais et espagnol est donné ci-apres.

*******
NOTE BY THE CHAIRMAN OF WORKING GROUP 4D

Section 2.5 of Annex 2 to Document 56 states (see DT/99):

2.5

RR 2674: Alignment of English and French texts

The Bureau has noted that there is a significant difference between the texts of the English and
French versions ofRadio Regulation RR 2674 (S23 .13). In the French text the phrase " ... tous les
moyens disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le territoire d'autres
pays, ... " appears, whereas in the English text this phrase has been translated as " . . . all technical
means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation over the
territory of other countries ... ".
For reference purposes please find below the version ofprovision RR 2674 (823.13) in English,
French and Spanish.

1

"to the maximum 11 en anglais.

1

"to the maximum" in English.
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NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

El punto 2.5 del anexo 2 al Documento 56 dice (véase DT/99):

2.5

RR267 4: Armonización de los textos en inglés y francés

La Oficina ha observado una diferencia significativa entre la versión en francés y la versión en inglés
del RR2674 (S23.13). (No concierne al texto español.) En el texto en francés aparece la frase 11 •••
tous les moyens disponibles sont utilisés pour réduire au maximum 1 le rayonnement sur le territoire
d'autres pays, ... 11 mientras que, en el texto en inglés, dicha frase se ha traducido como 11 ••• all
technical means available shall be used to reduce, to a maximum extent practicable, the radiation
over the territory of other countries ... 11 •
Como referencia, citamos a continuación la versión en español del RR2674 (S23.13).

******
Section ll. Service de radiodiffusion par satellite
S23.13

§ 4.
Lorsqu'on définit les caractéristiques d'une station spatiale du
service de radiodiffusion par satellite, tous les moyens techniques disponibles
sont utilisés pour réduire au maximum le rayonnement sur le territoire d'autres
pays, sauf accord préalable de ces derniers.

**** **
Section 11. Broadcasting-Satellite Service
S23.13

§ 4.
In devising the characteristics of a space station in the broadcastingsatellite service, all technical means available shall be used to reduce, to the
maximum extent practicable, the radiation over the territory of other countries
unless an agreement has been previously reached with such countries.

******
Sección ll. Servicio de radiodifusión por satélite
S23.13

1

11

§ 4.
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.

to the maximum" en inglés.
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COMISIÓN5

RESOLUCIÓN [COM5-26]

ESTUDIOS SOBRE DISPOSICIONES DEL PLAN DE TRANSICIÓN DENTRO
DE [1 675- 1 690] MHz RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN
DE LA BANDA [1 675 - 1 683] MHz POR EL SERVICIO
MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la Conferencia ha hecho una atribución mundial a título primario al servicio móvil por
satélite en el sentido Tierra-espacio en la banda [1 675- 1 683] MHz, que ya estaba atribuida a los
servicios de meteorología por satélite y de ayudas a la meteorología a título primario;
b)
que la compartición de frecuencias entre el servicio de ayudas a la meteorología no es viable
ni con el servicio móvil por satélite, ni con el servicio de meteorología por satélite;
e)
que desde el punto de vista técnico es posible introducir mejoras en algunas de las
características de radiocomunicación de las ayudas a la meteorología en la
banda [1 675- 1 690] MHz, que permitirían mejorar la eficacia de utilización del espectro, aunque
con un posible aumento de los costes operacionales de los servicios de ayudas a la meteorología;
d)
que los efectos de las mejoras indicadas en el párrafo e) supra, así como otros cambios
necesarios en los costos de explotación en las operaciones efectivas de las redes de ayudas a la
meteorología pueden reducirse al mínimo si se da suficiente tiempo para su puesta en práctica;
e)
que la utilización de un gran número de estaciones terrenas en ubicaciones no especificadas
por parte de algunos sistemas de meteorología por satélite limitaría la posibilidad de que dichos
sistemas compartan el espectro con los sistemas móviles por satélites en el sentido Tierra-espacio;
f)
que la limitación indicada en el párrafo e) supra podría atenuarse si los enlaces de la
meteorología por satélites de futura generación con las estaciones terrenas GVAR y S-VISSR
pudieran reubicarse en otras frecuencias dentro de la banda [1 675- 1 698] MHz, cuando se pongan
en servicio los satélites geoestacionarios de la próxima generación,
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resuelve

1
que el funcionamiento de las estaciones terrenas móviles en las bandas [1 675- 1 683] MHz
no deberá causar interferencia perjudicial al servicio de ayudas a la meteorología hasta que se ponga
en práctica un plan de transición adaptado;
2
que las administraciones adoptarán todas las medidas posibles para mejorar las características
de radiocomunicación de las ayudas a la meteorología antes del 1 de enero de 201 O
(véase UIT-R SA.7/38),
invita al UIT-R

a que estudie con urgencia, antes de la CMR-99, y en consulta con la OMM, los detalles de
disposiciones adecuadas de un plan de transición para la reubicación de las estaciones de ayudas a la
meteorología de la banda [1 675 - 1 683] MHz en otras partes de la banda [1 675 - 1 690] MHz,
teniendo en cuenta las necesidades de los servicios de ayudas a la meteorología, de meteorología
por satélite, y del servicio móvil por satélite,
invita además

a las administraciones y partes interesadas a que participen activamente en dichos estudios,
invita al Consejo

a que incluya esta Resolución en el orden del día de la Conferencia CMR-99, con miras a que se
examinen los resultados de estos estudios y se adopten las medidas que procedan para lograr una
utilización eficaz del espectro,
encarga al Secretario General

que señale esta Resolución a la atención de la OMM.

SUP
RESOLUCIÓN 213 (Rev.CMR-95)

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN SOBRE LA POSIBLE UTILIZACIÓN
DE LA BANDA 1 675- 1 710 MHz POR EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
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GRUPO DE TRABAJO 4D

ASUNTOS A CONSIDERAR EN LOS ESTUDIOS RELATIVOS
A LA CAPACIDAD ADICIONAL

La Oficina ha proporcionado, como se le pidió, la lista adjunta de asuntos a considerar en relación
con el anexo 2 al DT/97.
~

:....
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ANEXO

Principios de replanificación

1

Cobertura nacional

La planificación se basará, por lo general, en la cobertura nacional (y todos los puntos de prueba
formarán parte del territorio de los países cubiertos).
Sin embargo, si los países desean mejorar la viabilidad económica de los sistemas, combinando las
asignaciones de varios países vecinos, se autorizará siempre que así lo acuerden los países
implicados y acepten renunciar la titularidad de su propia capacidad nacional.

2

Canales por zona de servicio

La planificación se basará en un intento de proporcionar un mínimo de 10 (diez) canales de 27 MHz
de anchura de banda por zona de servicio nacional, pero no se permitirá tener zonas de servicio
solapadas (a menos que se reduzca apreciablemente el número de canales).

3

Digital

En general la planificación se basará en un supuesto de transmisión digital pero se autorizarán
solicitudes específicas para mantener transmisiones analógicas.
Debe solicitarse con carácter de urgencia al UIT-R que elabore una Recomendación sobre
relaciones de protección digital-digital realistas, máscaras y métodos de cálculo para su utilización
en la replanificación. (Deben también realizarse solicitudes similares en relación con
analógico-digital, digital-analógico.)

4

Haces elípticos

Debido a las necesidades de tiempo y de recursos necesarias para captar, comprobar y procesar
haces conformados, el proceso de planificación debe basarse en haces elípticos. (En la fase de
realización las administraciones podrían utilizar haces conformados siempre que no produzcan más
interferencia o requieran más protección que la que se hubiera considerado en el caso de la elipse de
referencia utilizada en la planificación.)
Las elipses se calcularían sobre la base de puntos de prueba dentro del territorio nacional
proporcionados por las administraciones y del programa de cálculo de elipses disponible en la
Oficina.

5

Parámetros de referencia normalizados

Para lograr una eficiencia máxima en la utilización del recurso órbita-espectro, la planificación se
basará en un conjunto de parámetros de planificación de referencia. (Hay que destacar que, a tenor
del artículo 5, los sistemas que se desvíen de estos parámetros de referencia, debido a mejoras
tecnológicas o a otras razones, están autorizados siempre que las desviaciones no produzcan más
interferencia al Plan.)
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6

p.i.r.e. del enlace descendente

Debe solicitarse con carácter de urgencia al UIT-R que asesore sobre la relación C/N y los márgenes
del balance de enlace necesarios para su utilización en la planificación, para que pueda determinarse
un valor (o una gama de valores) de la p.i.r.e. del enlace descendente. También debe solicitarse
al UIT -R que considere si una reducción en la p.i.r.e. del enlace descendente constituye una manera
deseable para reducir las restricciones de compatibilidad entre el SRS y servicios terrenales.

7

p.i.r.e. del enlace de conexión/temperatura de ruido del enlace ascendente

También debe solicitarse al UIT-R que asesore sobre los valores adecuados de la p.i.r.e. del enlace
de conexión y de la temperatura de ruido del receptor que han de utilizarse en la planificación.

8

Polarización

La planificación se basará en polarización circular.

9

Supresión de restricciones durante el proceso de planificación

Para mantener la mayor flexibilidad posible en la planificación (y asegurar así que se puede
proporcionar el máximo número de canales), deben suprimirse las restricciones siguientes en la
planificación (por lo menos durante el proceso de planificación) (pero manteniendo los puntos 2.3
y 2.4 de la Resolución 531 ):
•

separación orbital nominal de 6°;

•

límites de la posición orbital del anexo 7;

•

mantenimiento de los canales y posiciones orbitales que no se han puesto en servicio como
datos en el Plan actual;

•

coubicación de países vecinos en la misma posición orbital (salvo para los casos en los que
países vecinos acuerden unir sus asignaciones en un haz regional como se describe en el
punto 1 anterior).

1O

Protección en el momento del eclipse

No es necesario mantener el requisito de protección en el momento del eclipse utilizado en
laCAMR-77.

11

Límites del ángulo de elevación

Se consideró que debían aplicarse algunos límites al ángulo de elevación mínimo de la estación
terrena. Pendiente de debate, deben aplicarse los límites utilizados por la CAMR-77. [Debe invitarse
al GTI 10-11S para que asesore.]

12

Número de posiciones orbitales para cada país

El número de posiciones orbitales por país debe ser, en general, uno. Sin embargo, puede ser
necesaria una consideración especial para cumplir las necesidades de países grandes. [Mantener el
número de posiciones orbitales actual.]
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13

1I'rmtamñento de los sistemas existentes

Deben protegerse los sistemas actualmente en funcionamiento (tipo A) con parámetros actuales. Si
esta protección debe o no extenderse más allá de la generación actual es un asunto para la
consideración de la Conferencia.
Es más, para lograr una eficacia máxima en la utilización del recurso órbita/espectro, la
planificación debe basarse en un conjunto homogéneo de supuestos de planificación (en particular
para parámetros como la p.i.r.e. del enlace descendente y para los parámetros de antena de la
estación terrena de recepción). Este requisito puede suavizarse de alguna manera mediante cualquier
requisito que permita la explotación continuada de los sistemas existentes y de los sistemas del
artículo 4.
1~

1I'Iratmmñemto de nos sistennms del artñcuUo
f1nncionmmiento

~

GlUe estén en ell Pimn. pe1ro no en

Las asignaciones del artículo 4 (tipo D) [recibidos antes del ............. 1997] que han completado
su coordinación y cuya debida diligencia ha sido comprobada, deben incluirse en cualquier
replanificación y deben ser protegidos.

15

Uttillizmcñótm de msignacñones eJtistentes en Ire!mción coiil en mrtíclllfio .:8

Para evitar una utilización ineficaz del recurso orbital, debe exigirse la aplicación de la
disposición 4.1.1 de los apéndices 30/30A de manera que, donde se introduzcan sistemas del
artículo 4 sin utilizar asignaciones nacionales, se considerarán dichas asignaciones para sustituir a
las asignaciones nacionales y se suprimirán del Plan las asignaciones nacionales.

16

IFecflun llímñte

Para facilitar la finalización de cualquier Plan es importante establecer una fecha tope final para la
inclusión de sistemas del artículo 4 completados de [6 meses] antes de la Conferencia que considere
la replanificación. Sólo para los fines del estudio, no será necesario considerar aplicaciones del
artículo 4 recibidas después de ...

n7

IEsttllldlios rlle compmtift)ifiidmrll

Puesto que la coordinación entre las estaciones terrenas de enlace de conexión del SRS y los
servicios terrenales está en práctica de una forma mucho más sencilla que la que implican los
criterios aplicados actualmente del AP28, estas restricciones no deben limitar la planificación, pero
deben tenerse en cuenta y la resolución final de las incompatibilidades (si existen) se trataría en la
fase de notificación.
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CMR-97

Documento DT/119-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
ACCIONES PROPUESTAS CON RESPECTO A LAS RESOLUCIONES Y
RECOMENDACIONES QUE CONCIERNEN AL GRUPO DE TRABAJO 4C

Res. N.0

*

Acción
propuesta

Tema

8

Procedimientos de transferencia/modificaciones
para el SF en ondas decamétricas

NOC

39

Decisiones de las CAMR y utilización del sistema
de comprobación técnica internacional

NOC

500

Nuevas frecuencias portadoras para radiodifusión
por ondas kilométricas en la Región 1

NOC

508

CMR para bandas de ondas decamétricas atribuidas
al SR

SUP

511

Sistema de planificación de las bandas de ondas
decamétricas atribuidas al SR

SUP

512

Transmisores de ondas decamétricas regidos por
RR531

SUP

513

Interferencia perjudicial en las bandas de ondas
decamétricas del SR

SUP

514

Normas técnicas en las bandas de ondas
decamétricas del SR

SUP

515

Sistema de planificación HFBC/procedimientos de
consulta

SUP

516

Antenas para HFBC

SUP

517

Transición de emisiones DBL a BLU en HFBC
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Res. N. 0

*

Acción
propuesta

Tema

523

Planificación para la HFBC

SUP

529

Servicio de radiodifusión de ondas decamétricas

SUP

530

Aplicación del artículo 17

SUP

641

Utilización de la banda 7 000 - 7 100 kHz

NOC

503

HFBC

509

Expertos en HFBC

SUP

510

Parámetros de planificación para HFBC

SUP

512

Método de predicción de la propagación para
HFBC

SUP

513

Radiodifusión de cobertura nacional en ondas
decamétricas

SUP

514

Mejoras del método de predicción de la
propagación para HFBC

SUP

515

DBL/BLU en HFBC

516

Transmisores sincronizados en HFBC

SUP

517

Relaciones de protección del SRS para HFBC

NOC

518

Receptores HFBC

NOC

519

Introducción en el SRS

NOC

520

Eliminación de las emisiones fuera de banda HFBC

NOC
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RECOMENDACIÓN N. 0 503 ~~u WP'SC 27CMR-97)
RADIODIFUSIÓN POR ONDAS DECAMÉTRICAS
La Conferencia A.zsmiaistrathza Mundial de Radiocomunicaciones para la planii'i•a•iga Q.~ las
Q.~ gaQ.as Q.~•am~ri•as atrigwisas al s~P'ÍQÍQ Q.~ raQ.igQ.iwsiga (Ginebra, 19i_27),

gansas

considerando
a)

la congestión de las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de radiodifusión;

b)

la importancia de la interferencia de canal adyacente,

tomando nota
de la posibilidad de mejorar la situación mediante la aplicación de las Recomendaciones
pertinentes del CCIR UIT-R,

recomienda a las administraciones
l.
que presten especial atención a las disposiciones relativas al «espectro fuera de banda»
contenidas en la Recomendación UIT-R [328-6] Q.~l CCIR;
2.

que estimulen a los fabricantes, en la mayor medida posible, a que diseñen y construyan
de radiodifusión que se atengan a lo dispuesto en la Recomendación UIT-R [332-4].4d
·~ respecto a la selectividad de los receptores,
~eceptores

invita a las administraciones
a que recurran en lo posible al empleo de transmisores sincronizados, teniendo en cuenta la
Recomendación UIT-R [205-2} Q.~l CCIR.,

invita al~ UIT-R
a que prosiga los estudios referentes a las Recomendaciones mencionadas teniendo en cuenta
las necesidades de la radiodifusión por ondas decamétricas, con miras a actualizar esas tres
Recomendaciones cuando sea necesario .

.;
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RECOMENDACIÓN N. 0 515 (Ui;QC g?CMR-97)

INTRODUCCIÓN DE TRANSMISORES Y RECEPTORES EN ONDAS DECAMÉTRICAS
CAPACES DE FUNCIONAR E~ DOBI:E BANDA l:so\TERd\1. (DBI:) Y BsoA....NDso'\ 1: ~TERAI:
~IC A (BI:lJ) CON TÉCNICAS DE MODULACIÓN QUE APROVECHAN
EFICAZMENTE EL ESPECTRO
La Conferencia

gangas

d~

9:Adas

4

dmi:Aiskatiua Mundial de Radiocomunicaciones ~ara la plani:t.i•a•iQR di las
atagyidas al s~rviQÍg d~ t:adigdifusiga (Ginebra 19i27),

g~Qam@ki•as

considerando
La Resolución 517 (IIVBC B7CMR-97) relativa a la introducción de la técnica de BLU y/u
otras técnicas de modulación que aprovechan eficazmente el espectro, incluidas las técnicas digitales;

a)

b)

que la J>a~ait:a r~\:Hlig¡¡ d~ la :pt=~s~Rt~

t:~WÍQA:

~)

t;atg

g~

C9nkt:~A:Qia

la ÍA:tt=Qd\IQQÍQA: :p;gg¡:~sÍl 'a g~

(Gi¡¡eg;a, 19g4) iR &Y lnWrmi a la Sli§YA:da
~IRÍSÍQ:A~S ~A: 2lsU;

'J:Y~ ~s ~uideRt~ 'J:Y~

se debe estimular a la industria para que fabrique transmisores y
receptores QQA: demgd~~daQÍQA: SÍRQ:t=QA:a y t:t=aA:smisg¡:~g apropiados;

df)

el ap@Rdi•~ 45 al artículo Sll del Reglamento de Radiocomunicaciones relativo a las
especificaciones del sistema BLU para las bandas de ondas decamétricas atribuidas al servicio de
radiodifusión,

considerando además
~

que la introducción de la técnica BLU y/u otras técnicas de modulación que aprovechan
elicazmente el espectro puede acelerarse si existe a su debido tiempo una mayor disponibthdad de
equipos de transmisión y recepción apropiados;

M

que es necesario cierto tiempo para que la industria fabrique equipos •a:paQ~& d~ :t:Yn•i9Rar
tintg ~ ;Ql,U+ QQIRQ ~:A D2L, g ~"QlYsinam~A:t~ ~R :aLu+ apropiados,

invita al..t;;;CJJl UIT-R
a completar sus estudios sobre receptores ~a. 2iU que admitan técnicas de modulación que
aprovechan eficazmente el espectro,

,:.;

+ CeA la pgsigilidad d~ 'YRa :t=~dYGGÍQR de p9Riadg;a d~ 9 da y 12 Q2
Q:t=~sta de la ~¡;prglne:At~,
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~recomienda

a las administraciones

a-que hagan conocer a los fabricantes de transmisores y receptores los resultados más
recientes de los estudios pertinentes del CCIR. UIT-R sobre técnicas de modulación que aprovechan
eficazmente el espectro, adecuadas para las ondas decamétricas, así como la íñformac1ón
mencionada en el considerando '@ y 'iV~ l~s ali~t~R a ~gm~~ar la ~t=i~a~i9R ~e t=i~iptg;es ~e
~t=e•ig m9d.i•g •QR ~~mg~yla~g;es sía~;g¡:¡gg 'tY~ s~an •a~a~~g de t=~~il~it= a Fa.Riit= ~el ~ 1 Q.e
~i•i~m~t=~ Q.~ 1ggo tt:aru;misiga~s ~~ :t=asig~it:Ysi9R tantg :02L •gmg QLU+,

encarga al Secretario General
que transmita esta Recomendación a la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI).
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/120-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4C

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4C
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-16]
INFORMACIÓN SOBRE LA OCUPACIÓN POR LOS SERVICIOS FIJO Y MÓVIL
EN LAS BANDAS ADICIONALES DE ONDAS DECAMÉTRICAS ATRIBUIDAS
AL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR LA CAMR-92
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la Resolución 529 (CMR-95) solicita de la CMR-97 que recomiende una fecha o fechas, a
partir de las cuales los servicios fijo y móvil dejarían de protegerse en las bandas adicionales de
ondas decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión;
b)
que los servicios fijo y móvil que actualmente funcionan en las bandas mencionadas deben
protegerse hasta el 1 de abril de 2007;
e)
que la Resolución 21 (Rev.CMR-95) establece un procedimiento para la transferencia de las
asignaciones a los servicios fijo y móvil en las bandas mencionadas a otras bandas de frecuencias
apropiadas;
d)
que puede ser posible y deseable que el servicio de radiodifusión utilice parte de las bandas
mencionadas antes del 1 de abril de 2007,

resuelve encargar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
1
que presente un Informe a la [CMR-99] facilitando información sobre la ocupación por los
servicios fijo y móvil en cada una de las bandas adicionales de ondas decamétricas atribuidas por la
CAMR-92 al servicio de radiodifusión;
2
que suministre a la [CMR-99] la información pertinente respecto de la compartición entre el
servicio de radiodifusión y otros servicios en las bandas de ondas decamétricas,

insta a las administraciones
1
a facilitar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones la información que permita
aplicar lo dispuesto en el resuelve 1;
2
a presentar a la [CMR-99] sus opiniones acerca de la categoría que debería otorgarse antes
del 1 de abril de 2007 al servicio de radiodifusión en cada una de las bandas adicionales de ondas
decamétricas atribuidas por la CAMR-92 al servicio de radiodifusión.
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Documento DT/121-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN S

Como las propuestas de diversas adn1inistraciones en favor de atribuciones adicionales al servicio
móvil por satélite por debajo de 1 GHz no contaron con la aprobación del Grupo de Trabajo 5B, se
organizaron conversaciones oficiosas para determinar si las partes interesadas podrían estar de
acuerdo con un criterio alternativo. Un Grupo oficioso compuesto de representantes de unas
15 administraciones de las tres Regiones y un representante de la OMM se reunió varias veces.

1

Gama de frecuencias 401-406 MHz

En relación con la banda 401 - 406 MHz, se logró consenso para un proyecto de Resolución que
determina ulteriores estudios sobre las posibilidades de introducir mundialmente el servicio móvil
por satélite en la subbanda 405 - 406 MHz. La Resolución [COM5-25] se presenta más adelante.
En cuanto a la cuestión de efectuar atribuciones al SMS en la subbanda 405 - 406 MHz, algunas
administraciones de la Región 2 se declararon favorables a una atribución al SMS en la Región 2
mediante una nota, dejando la introducción del SMS subordinada a las condiciones que establecería
una Resolución. En el Grupo oficioso no h:ubo consenso al respecto, ya que algunas
administraciones de la Región 1 participantes se opusieron.

RESOLUCIÓN [COM5-25]

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LA CONSIDERACIÓN DE LA ATRIBUCIÓN AL
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE (SMS) NO-OSG EN LA BANDA DE AYUDAS A LA
METEOROLOGÍA 405 - 406 MHZ
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que escasea significativamente el espectro para el SMS de órbita de satélite no
geoestacionario (no-OSG) por debajo de 1 GHz y que es necesario atribuir urgentemente espectro
adicional con carácter mundial a dichos sistemas del SMS no-OSG;
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b)
que en el Informe de la RPC-97 a la CMR-97 se indica que "la Oficina de
Radiocomunicaciones (BR) ha identificado 23 redes del SMS no-OSG en frecuencias inferiores
a 1 GHz en diversos grados de coordinación según el número §9.11.A (Resolución 46)", y que
diversas administraciones han indicado en su información presentada a la BR que prevén
implementar estos sistemas del SMS no-OSG hacia el año 2002, o antes;
e)
que en el Informe de la RPC-97 a la CMR-97 se indica también que "parece que muchas de
las redes propuestas no podrán implementarse en las atribuciones actuales por no haber espectro
suficiente que permita el desarrollo de todos estos sistemas de forma económicamente factible";
d)
que los sistemas de ayuda a la meteorología son fundamentales para efectuar las mediciones
de las capas superiores de la atmósfera que requiere la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) según describe sucintamente la Recomendación UIT-R SA.1165 y que los
sistemas que funcionan en 400,15 - 406 MHz representan la mayoría de las estaciones de
observación móviles y fijas en el mundo;
e)
que los sistemas de ayudas a la meteorología son también fundamentales para efectuar las
mediciones de las capas superiores de la atmósfera que requieren las aplicaciones civiles y de otra
índole;
f)
que la extensión de espectro requerida por los usuarios en meteorología, incluida la OMM
(necesidad de separación de estaciones de 250 kilómetros), así como usuarios civiles y otros en la
mayoría de las zonas geográficas es de cerca de 5 MHz en la banda 401 - 406 MHz mediante el
empleo de la tecnología actualmente disponible;
g)
que como esta Conferencia elevó el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el
servicio de meteorología por satélite al título primario en la banda 401 - 403 MHz, esta
circunstancia probablemente impondrá limitaciones a los servicios de ayudas a la meteorología en
dicha banda en algunas zonas geográficas;
h)
que prosigue el desarrollo de sistemas de ayudas a la meteorología con utilización más eficaz
del espectro, para reducir al mínimo la anchura de banda requerida por dichos sistemas, según se
presenta someramente en la Recomendación SA.1165, y que últimamente el desarrollo de esas
tecnologías conexas ha avanzado rápidamente;
i)
que los estudios de compartición hasta ahora realizados demuestran que la compartición en un
solo canal entre los sistemas SMS no-OSG actualmente propuestos y las ayudas a la meteorología
en la banda 401 - 406 MHz no es viable en todos los casos, que toda compartición requeriría la
división de la banda en segmentos y que la banda 405 - 406 MHz ha sido designada por algunas
administraciones como posible candidato para una nueva atribución de este tipo;

j)
que toda transición de las ayudas a la meteorología de 405 - 406 MHz no aumentaría los
costos de explotación de las redes de ayuda a la meteorología por encima de los recursos financieros
disponibles ni limitaría el futuro desarrollo del servicio de ayudas a la meteorología empleando
sistemas de utilización más eficaz del espectro,

observando
que la utilización de la banda 405 - 406 MHz por el servicio móvil por satélite se limita a sistemas
que emplean técnicas de modulación de banda estrecha hasta que ulteriores estudios del UIT-R
permitan concluir que otras técnicas de modulación son capaces de proteger al sistema
COSPAS-SARSAT (406- 406,1 MHz) y al servicio de radioastronomía (406,1 -410 MHz),
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resuelve invitar al UIT-R
1
a seguir evaluando con carácter urgente y con la participación de la OMM las necesidades
actuales y futuras del servicio de ayudas a la meteorología en la banda 401 - 406 MHz, teniendo en
cuenta las necesidades del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de
meteorología por satélite en la banda 401 - 403 MHz;
2
a considerar con carácter urgente y con la participación de la OMM la posible transición del
servicio de ayudas a la meteorología de la banda 405 - 406 MHz, lo cual podría reducir al mínimo
las repercusiones en el servicio de ayudas a la meteorología teniendo en cuenta al mismo tiempo las
necesidades de implementación del SMS no-OSG;
3
a considerar, sobre la base de los resultados de las medidas indicadas en 1 y 2, un posible plan
de transición que incluya una fecha de transición en cuya oportunidad las ayudas a la meteorología
puedan trasladar sus operaciones fuera de la banda 405 - 406 MHz y puedan comenzar las
operaciones del SMS,

resuelve
invitar a la [Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 1999 (CMR-99)] a que considere, en
base a los resultados de los puntos comprendidos en el resuelve invitar al UIT-R que precede, la
eventual atribución de la banda 405 - 406 MHz, incluido todo plan de transición adecuado,

insta a las administraciones
1
a evaluar sus necesidades actuales y futuras en materia de sistemas de ayudas a la
meteorología en la banda 401 - 406 MHz;
2
a informar separada o colectivamente por regiones o subregiones a la OMM y al UIT-R si las
ayudas a la meteorología necesitarán toda la banda 405 - 406 MHz, así como sus posibilidades de
emigrar de la banda 405-406 MHz;
3
a facilitar al UIT-R las informaciones más actuales sobre sus planes de posible
implementación de sistemas no geoestacionarios del SMS y sobre las necesidades de espectro
correspondientes,

encarga al Secretario General
señalar la presente Resolución a la atención de la OMM.

2

Gzma cle f~recuencizs

~50-

.:S70 MIHrz

Respecto de las posibilidades de atribuciones adicionales al servicio móvil por satélite en sentido
ascendente dentro de la banda 450-470 MHz, se convino en que todas las repercusiones posibles
puedan localizarse alrededor de la estación terrena móvil. Algunas administraciones opinaron que el
riesgo de interferencia a los servicios terrenales de esas estaciones terrenas móviles no sobrepasa los
límites aceptables. Para otros, tal hipótesis requiere mayores estudios.
En el Grupo oficioso se apoyó la idea de que podría efectuarse cierta atribución adicional al servicio
móvil por satélite mediante notas referentes a países y tal vez también en la Región 2. Sin embargo,
algunas administraciones expresaron preocupación de que tal atribución de alcance limitado
perjudicaría la opción de atribuciones mundiales que pudieran considerarse en el futuro y de que el
movimiento de las estaciones terrenas móviles podría ser dificilmente controlable. El Grupo
oficioso tomó nota de que se formuló una nueva propuesta común de CITEL (IAP/40(Add.5)),
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consistente en una atribución adicional de 1 MHz en la banda 454 - 455 MHz en la Región 2, para
compartir con los servicios fijo y móvil. Algunos países de la Región 3 expresaron también el deseo
de lograr atribuciones ascendentes limitadas en la gama 450-470 MHz mediante notas referentes a
países.
Respecto de la necesidad de ulteriores estudios sobre posibles bandas ascendentes para el servicio
móvil por satélite, el Grupo oficioso opinó que esta cuestión podría contemplarse al modificar la
Resolución 214.

P:\ESP\ITU-R\CONF-R\CMR97\DT\ 121 S. WW7
(57393)

14.11.97

14.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/122-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

En el texto adjunto figura una posible revisión de la Resolución 13 (Rev.CMR-95), en que se
incorporan los elementos conexos de la Resolución 71 (CMR-95), con miras a suprimir esta última
Resolución.
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RESOLUCIÓN 13 (Rev.CMR-9~2)
lFORMACTIÓN IDIE ILO§ IDTIS1rTIN1rTIVO§ DIE ILILAMAJI)A.
Y A 1r:RITBUCTIÓN DE NUIEVA§ SERJIE§ TIN1rERNACTIONAlLIE§

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 199S.J_),
considerando

I~
Ibfl

la-e99¡;>si9R pgr B&t3 C9R:~-4eJ...ertísnlg BU' y

delapáRei~l

la creciente demanda de distintivos de llamada, debida, tanto al aumento del número de
Miembros de la Unión como a las necesidades de los países actualmente Miembros,
estimando

que, en lo posible, debe evitarse la modificación de los distintivos de llamada actualmente en
uso,
teniendo en cuenta

•

a)
que habiéndose agotado las series anteriores de distintivos de llamada constituidas por tres
letras o por una cifra y dos letras, se han introducido nuevas series formadas por una letra, una cifra
y otra letra, sin que en ningún caso la cifra sea Oó 1;

b)
que el método mencionado en el teniendo en cuenta a) no es aplicable a las series que
comiencen por las letras siguientes: B, F, G, 1, K, M, N, R, W,
resuelve

l.
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones continúe instando encarecidamente a
las administraciones Miembros de la Unión:
1.1

a que utilicen al máximo las posibilidades de las series que actualmente tienen atribuidas para
evitar, en lo posible, nuevas peticiones;

1.2

a que revisen los distintivos de llamada que hayan asignado hasta ahora, con miras a liberar
eventualmente ciertas series y a ponerlas a disposición de la Unión;

2.
que el Director aconseje a las administraciones que se lo pidan sobre los medios de efectuar,
como norma, la mayor economía en la utilización de las series de distintivos de llamada;
3.
que, si no obstante se observare antes de la próxima conferencia mundial de
radiocomunicaciones competente que se van a agotar todas las posibilidades del sistema actual de
formación de distintivos de llamada actualmente en uso, el Director:
3.1

estudiará la posibilidad de ampliar las

actuale~~i''9S e~Q~9

~~m;~~BR-~~SQ&~~~~~~~

atribuciones de series de distintivos de
llamadas internacionales, suprimiendo la restncctón a la utthzactón de la letra "Q" y de las

cifras "O" y "1";
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3.2

enviará una carta circular:

3 .2.1 exponiendo la situación;
3 .2.2 invitando a las administraciones a que formulen proposiciones sobre la solución posible de tal
situación;
4.
que, basado en las informaciones presentadas, el Director prepare y presente a la próxima
conferencia mundial de radiocomunicaciones competente un informe con sus comentarios y
sugerencias.
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COMISIÓN S

PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DE LA COMISIÓN 5

MOD
RESOLUCIÓN 214 (Rev.CMR~2Z)

--

-

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN
DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS {POR DEBAJO DE 1 GHz} A
SISTEMAS DE SATÉLITES NO-GEOESTACIONARIOS DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra,

199~7),

considerando
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración d~ lai R~•~iidad~i d~l
i~P'i•ig mgvil ~gr iat~li'~ (~~4~) )r 5 ii ~i R~•~iaRQ la adg~•iQR de atribuciones adicionales
limi,adai a di•:Ag i~P ,¡.¡g a escala mundial para los sistemas de satélites no geoestacionanos del
servicio móvil por satélite por debcyo de 1 GHz;

a)

b)
que la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 indicó en su Informe que para los
sistemas de satéhtes no geoestacionanos del SMS por debaJo de 1 GHz no hay por ahora suficiente
espectro atnbuido para permitir el desarrollo de todos los sistemas actualmente en coordinación, y
'f\1~ la R~\IRÍQR Fr~aratgíiia a~ CgRfe~R-Íai a~ 1005, ~R i\1 IRfQrm~ iRai.9 que, para satisfacer la
necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo una gama de
7 a 1OMHz adicionales;

J9

que hay necesidad urgente de poner a disposición espectro adicional con carácter mundial
para los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan por
debajo de 1 GHz;

tk.) que varias administraciones han hecho propuestas a esta Conferencia relativas a la atribución
mundial de espectro adicional entre 450 MHz y 4 70 MHz y entre 402 MHz y 406 MHz para los
sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS }}QF a~Qajg a~ 1 au~;
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e)
que las bandas por debajo de 1 GHz se utilizan ampliamente, aunque el grado de utilización
por cada adíritrustración varía en todo el mundo;

j)
que en algunas administraciones algunos sistemas no-OSO del SMS funcionan en las
atribuciones actuales del SMS, y está bastante avanzado el examen con miras a su fuñctonamiento
en muchas otras adíritrustraciones, y que dentro del UIT-R se han efectuado estudios sobre la
comparttción entre los sistemas no-OSG del SMS y determinados servicios terrenales, que
demuestran la vtabthdad de la comparticiÓn en los casos estudiados;
g)
que deben estudiarse los temas relativos a los medios técnicos y de explotación destinados a
facthtar la comparticiÓn entre los servicios terrenales y los sistemas de satéhtes no geoestacionarios
del SMS en las bandas por debaJO de 1 GHz;

rib)

que los requisitos para la introducción de estas nuevas tecnologías deben sopesarse con las
necesidades de otros servicios con atribuciones por debajo de 1 GHz,

considerando además
que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por muchos servicios,

observando

g2__qu~~~ mediante estudio~ adicionales puede!!~~
IOeirtíficarse otras bandas por debajo de 1 GHz que se pueden considerar tambiénapropiadas para
una atribución mundial a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS~.z.
b)
que las limitaciones impuestas a la duración de cualquier transmisión procedente de las
dtstlntas estaciones terrenales móviles del SMS y al periodo entre transmisiones consecutivas
procedentes de las dtversas estaciones terrenas móviles del SMS que furictonan en la mtsma banda
de frecuencias puede facthtar la compartición con los servicios terminales;
e)
que los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por debajo de 1 GHz pueden
utlhzar técntcas de reducciÓn de la interferencia, tales como el sistema de asignación dtnámica de la
actividad de canal descrito en la RecomendaciÓn UIT-R M.l039-1, en senttdo Tterra-espacio para
conseguir más compatibthdad con los sistemas terrenales cuando fuñctonan en la mtsma banda de
frecuencias;

d)
que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente los
servicios de radiodifusión y móvil terrenal, que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener influencia en las posibilidades de compartición;
e)
que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
anticipada a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS que funcionan por debajo
de 1 OHz y puede que las administraciones deseen implantar posteriormente estos sistemas;

./)
que es necesario revisar las limitaciones de las atribuciones actuales al SMS por debajo
de 1 GHz,

resuelve
l.
que se realicen urgentemente más estudios sobre los medios técnicos y de explotación para
facilitar la compartición entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS y otros
servicios de radiocomunicaciones que tienen atribuciones y que funcionan por debajo de 1 OHz;
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2.
que se pida a [la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ~~ de 199~2funa
futura Conferencia competente] que, de acuerdo con los resultados de los estudios mencionados en
el resuelve 1 antenor, efectuados dentro del UIT-R, así como los estudios sobre atribuciones
mundiales adicionales para los sistemas de satélites no geoestacionanos del SMS por debajo de
1 GHz;
3.
que se invite a las organizaciones ~i~n;t2k.s y entidades pertinentes a participar en estos
estudios de compartición,
invita al UIT-R

l.
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los requisitos de
comportamiento, los criterios de compartición y los aspectos técnicos y 9p~~ de
explotación relacionados con la comparticiÓn entre los servicio~-ct~~existentes y
previstos, y ~~'?.ci~~los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por
debaJo de 1 GH~~~i~i~.gR6S-8-!8-F~ Cg~
eR~4~~;
2.
a que lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99,/una futura Conferencia competente,] lo que Incluye la opiniÓn de examinar
las limitaciones de explotación indicadas en el observando b) necesarias para proteger el desarrollo
actual y previsto de todos los serviCIOS con atribuciones en las bandas por debajo de 1 GHz,
tomando nota del observando e};
3.
a que lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99),/una futura Coñferencia competente,] con respecto a las técnicas de
reducción de la interferencia, tales como el sistema de asignaciÓn dinánuca de la actividad de canal
descnto en la RecomendaciÓn UIT-R M.l 039-1, necesarias para permitir el desarrollo continuo de
todos los servicios con atnbuciones en las bandas;
~·

a que comunique los resultados de estos estudios a la [próxima Conferencia competente
[CMR-9l9/una futura Conferencia competente] y a las reuniones preparatonas pertinentes,
insta a las administraciones

l.
a que participen activamente en estos estudioss- que abarcan los intereses de los sistemas
terrenales y por satélite;
2.
a que presenten informes al UIT-R sobre sus estudios técnicos y su experiencia en relación
con los aspecto~~cle>S de explotaciÓn y de compartición de frecuencias de
sistemas del SMS/no-OSG que funcionan por debaJO de 1 GH:zn;_
exhorta a las administraciones

a considerar la utilización de las técnicas de asignación dinámica de la actividad de canal, tales
como la que se descnbe en la RecomendaciÓn UIT-R M.l039-1.
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COMISIÓN S

PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DE LA COMISIÓN 5

MOD
RESOLUCIÓN 214 ~CMR~21.)
--

ESTUDIOS DE COMPARTICIÓN RELATIVOS A LA CONSIDERACIÓN
DE LA ATRIBUCIÓN DE BANDAS POR DEBAJO DE 1 GHz A
SISTEMAS DE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS
DEL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 199SZ),

considerando
que el orden del día de esta Conferencia incluye la consideración di la.J RiQi8idadi8 dil
8ir;.viQiQ mguil pgr 8aiiliti (SI~4SI) y, 8i 88 RiQi8aRQ la adgpQiQA: de atribuciones adicionales
limitada8 a did19 8iP 'iQiQ a escala mundial para los sistemas de satélites no geoestacionanos del
servicio móvil por satélite por debaJO de 1 GHz;
a)

b)
que la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 indicó en su Informe que para los
sistemas de satéhtes no geoestacionarios del SMS por debajo de 1 GHz no hay por atlora suficiente
espectro atribuido para permitir el desarrollo de todos los sistemas actualmente en coordinación, y
'J:Wi la RiwÍQR PriparatgrÍa di CQA:~riRQÍa8 di 1005, iR~~ lnlQrmi ÍA:dÍQg que, para satisfacer la
necesidades previstas del SMS por debajo de 1 GHz, se requerirá en el futuro próximo una gama de
7 a 1OMHz adicionales;

fij

que hay necesidad urgente de poner a disposición espectro adiQiQRal utilizable con carácter
mundial para los sistemas de satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que
funcionan por debajo de 1 GHz;

d)
gue en algunas administraciones algunos sistemas no-OSG del SMS funcionan en las
atnbuciones actuales del SMS, y está bastante avanzado el examen con miras a su fuñctonamiento
en muchas otras admtntstractones, y que dentro del UIT-R se han efectuado estudtos sobre la
comparttctón entre los sistemas no-OSG del SMS y determinados servtcios terrenales, gue
demuestran la viabilidad de la compartición en los casos estudiados;
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e)
que deben estudiarse temas relativos a los medios técnicos y de explotación destinados a
facthtar la comparticiÓn entre los servtctos terrenales y los sistemas de satéhtes no geoestacionarios
del SMS en las bandas por debaJO de 1 GHz;

gf)

que los requisitos para la introducción de estas nuevas tecnologías deben sopesarse con las
necesidades de otros servicios con atribuciones por debajo de 1 GHz,

g2__que las bandas por debajo de 1 GHz son muy utilizadas por las administraciones para muchos
servicios, aunque la medida en que son utilizados por cada administración varía en todo el mundo,
observando
qL__qu~~~

mediante estudio~ adicionales puede!!~
íUeiitíficarse otras bandas por debaJO de 1 GHz que se pueden constderar tambiénapropiadas para
una atnbución mundial a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS~i.
b)
que basado en las técnicas de compartición que son elaboradas para el SMS por debajo
de 1 GHz y el uso actual por los servtctos terrenales en 138-470 MHz, esta banda puede ser objeto
de ultenor estudto;

que las limitaciones impuestas a la duración de cualquier transmisión procedente de las
dtstintas estaciones terrenales móviles del SMS y al periodo entre transmisiones consecutivas
procedentes de las dtversas estaciones terrenas móviles del SMS que furictonan en la mtsma banda
de frecuencias puede facthtar la compartición con los servtctos terminales;

e)

que los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por debajo de 1 GHz pueden
utthzar técmcas de reducciÓn de la interferencia, tales como el sistema de astgnactón dtnámtca de la
actlvtdad de canal descrito en la Recomendación UIT-R M.1039-1, en sentido Tterra-espacio para
conseguir más compatibthdad con los sistemas terrenales cuando furictonan en la mtsma banda de
frecuencias;

d)

dV

que las nuevas tecnologías de algunos servicios de radiocomunicaciones, especialmente los
servicios de radiodifusión y móvil terrenal, que requieren espectro por debajo de 1 GHz, pueden
tener influencia en las posibilidades de compartición;

e.j)

que la Oficina de Radiocomunicaciones ha aplicado el procedimiento de publicación
añticipada a los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS que funcionan por debajo
de 1 GHz y puede que las administraciones deseen implantar posteriormente estos sistemas;

g)
que podría ser necesario revisar las limitaciones de las atribuciones actuales al SMS por
debaJo de 1 GHz,

resuelve
l.
que se realicen urgentemente más estudios sobre los medios técnicos y de explotación para
facilitar la compartición entre los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS y otros
servicios de radiocomunicaciones que tienen atribuciones y que funcionan por debajo de 1 GHz;
2.
que se invite a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-9l2) de 199l2 que, de
acuerdo con los resultados de los estudios efectuados dentro del UIT-R, así como-los estudios
mencionados en el resuelve 1 anterior, examine las atribuciones mundiales adicionales para los
sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por debajo de 1 GHz;
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3.
que se invite a las organizaciones ~<0..-GRs!.€-s y entidades pertinentes a participar en estos
estudios de compartición'9';_
4.
que se invite a [la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-99) de 1999/una
futura Conferencia competente] efectuar un examen de las restncciones técmcas y reglamentarias en
el servicio móvil por satélite no-OSG en las bandas por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta el
considerando d),

invita al UIT-R

l.
a que estudie y elabore Recomendaciones, con carácter urgente, sobre los requisitos de
comportamiento, los criterios de compartición y los aspectos técnicos y~!.g,28!0@>S de
explotación relacionados con la comparticiÓn entre los servicios-cp¿6-t~~existentes y
previstos, y ~~och~~8-los sistemas de satélites no geoestacionarios del SMS por
debaJo de 1 GH~c~~~mzú~~Cg~
6..~!=8~9..&!~~~-9;

2.
a que lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99)] lo que incluye el examen de las hmitaciones de explotación indicadas en el
observando e) necesarias para proteger el desarrollo actual y previsto de todos los servicios con
atribuciones en las bandas por debajo de 1 GHz, tomando nota del observando d.);

3.
a que lleve a cabo estudios con carácter de urgencia para preparar [la próxima Conferencia
competente (CMR-99)] con respecto a las técnicas de reducción de la Interferencia, tales como el
sistema de asignación dinámica de la actividad de canal descrito en la
RecomendaciÓn UIT-R M.1 039-1, necesarias para permitir el desarrollo continuo de todos los
servicios con atnbuciones en las bandas;
4.
efectuar un análisis [para una futura Conferencia competente] de las restricciones técnicas y
reglamentarias en las atnbuciones ai SMS no-OSG en las bandas por debaJO de 1 GHZ;
d,~.

a que comunique los resultados de estos estudios a la [próxima Conferencia competente
{CMR-9~.221 y a las reuniones preparatorias pertinentes,

insta a las administraciones

l.
a que participen activamente en estos estudios;. que abarcan los intereses de los sistemas
terrenales y por satélite;
2.
a que presenten informes al UIT-R sobre sus estudios técnicos y su experiencia en relación
con los aspectos-té.&.~!sg.s, g~~Je,s de explotaciÓn y de compartición de frecuencias de
sistemas del SMS/no-OSG que funcionan por debaJo de 1 GHZR;_

exhorta a las administraciones
a considerar la utilización de las técnicas de asignación dinámica de la actividad de canal, tales
como la que se descnbe en la Recomendación UIT-R M.1039-1.
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COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 4
METODOLOGÍA PARA EL TRATAMIENTO DE LAS CUESTIONES REGLAMENTARIAS
Y DE PROCEDIMIENTO RELACIONADAS CON LOS APÉNDICES 30 Y 30A

Se propone la siguiente metodología, basada en los debates del Grupo oficioso compuesto por los
representantes de las delegaciones de Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Francia, Irán
(República Islámica del), Japón, Líbano, Noruega, Portugal, Rusia, Siria, Reino Unido
y Estados Unidos:
•

conservar la actual estructura de los apéndices 30 y 30A;

•

actualizar el anexo 4 al apéndice 30 y el apéndice SS, para recoger los nuevos parámetros
adoptados por la CMR-97;

•

incorporar todas las modificaciones necesarias que decida la CMR-97 dentro de los actuales
apéndices 30 y 30A;

•

suspender hasta la CMR-99la vigencia de los artículos S9.8, S9.9, S9.19 y las partes
correspondientes del apéndice SS en relación con las bandas de frecuencias de los
apéndices 30 y 30A, disposiciones sometidas a revisión por la CMR-99 con vistas a suprimir
los artículos 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A;

•

actualizar la Recomendación 3S (CMR-9S), considerando la posibilidad de refundir los
correspondientes procedimientos de los artículos 4 y S de los apéndices 30 y 30A para las tres
Regiones en un solo artículo en la CMR-99;

•

sustituir los puntos Sl3.1 a S13.4 por un texto similar al que figura en el punto 4.3.20 del
apéndice 30, para que la asistencia de la Oficina a las administraciones pueda prestarse sin
condiciones.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

ARTÍCULO S59

Aplicación provisional del Reglamento de Radiocomunicaciones
NOC

S59.1

Este Reglamento, que complementa las disposiciones de la
Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) y que ha sido revisado y figura en las Actas Finales de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995) se aplicará
provisionalmente de acuerdo con el artículo 54 de la Constitución, como se
indica a continuación.

MOD

S59.2

Todas las disposiciones revisadas de este Reglamento se aplicarán
provisionalmente a partir del fl de junio de 1998}, salvo las fdisposiciones
revisadas concernientes a atrióuciones de frecuencias nuevas-o modificadas
(incluidas cualesquiera condiciones nuevas o modificadas aplicables a las
atribuciones existentes) y las disposiciones conexas de S21, S22 y el
apéndice S4}, que se aplicarán provisionalmente a partir del Il a~ ~R~;g a~
~J.

-
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GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

ARTÍCULO S59

Aplicación provisional del Reglamento de Radiocomunicaciones
MOD

S59.1

Este Reglamento, que complementa las disposiciones de la
Constitución y del Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) y que ha sido revisado y figura en las Actas Finales de las
Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995J!...
Ginebra, 1997) se aplicará provisionalmente de acuerdo con el artículo 54 de la
Constitución, como se indica a continuación.

MOD

S59.2

Todas las disposiciones r~visaaíis de este Reglamento, revisadas
por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1995), se
aphcarán provisionalmente a parttr del1 de Junto de 1998, salvo las
disposiciones revisadas concernientes a atribuciones de frecuencias nuevas o
modificadas (incluidas cualesquiera condiciones nuevas o modificadas
aplicables a las atribuciones existentes) y las disposiciones conexas de 821,
S22 y el apéndice S4, que se aplicarán provisionalmente a partir del 1 de enero
de 1997.

ADD

S59.3

Todas las disposiciones de este Reglamento revisadas por la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997) se aplicarán
provisionalmente a partir del [1 de junio de 2000], con las siguientes
excepciones:
a)

las disposiciones revisadas concernientes a atribuciones de frecuencias
nuevas o modificadas (incluidas cualesquiera condiciones nuevas o
modificadas aplicables a las atribuciones existentes) y las disposiciones
conexas de S21 y S22, que se aplicarán provisionalmente a partir del
[1 de enero de 1999];

b)

las disposiciones revisadas concernientes a la coordinación, notificación e
inscripción de asignaciones de frecuencias (artículos S4, S7, SS, S9, 811,
S12, 813 y 814, y apéndices S4 y 85), que se aplicarán provisionalmente
a partir del [1 de junio de 1998].
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Documento DT/126-S
13 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A

Se adjunta una propuesta de modificación del apéndice S4, con el objeto de incluir el contenido del
"resuelve 3" de la Resolución 115 (CMR-95).
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ANEX02A
(al apéndice S4)

Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía

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 la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/el número S9.11A:
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(9e) 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 de cresta máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz del haz y de la p.i.r.e./1 MHz para
cada haz;
para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias
6_700 - 7_075 MHz, el valor de cresta calculado de la denstdad de fluJO de potencia
producida dentro de ±_5 grados de inclinación de la órbita de los satélites
geoestactonanos.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
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Documento DT/127-S
14 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE ·1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL SECRETARIO GENERAL

Como se solicitó, el anexo presenta información relativa a las estaciones espaciales del SFS en la
banda 12,2 - 12,5 GHz inscritas en el Registro o que han sido o están siendo coordinadas con
arreglo a lo dispuesto en el número 1060 del Reglamento de Radiocomunicaciones o en el
punto 7 .2.1 del apéndice 30 con fecha 12 de noviembre de 1997.
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ANEXO

Administración

Nombre de la estación espacial

Posición orbital

AUS

AUSSAT A 152E

152.00

AUS

AUSSAT A 152E PAC

152.00

AUS

AUSSAT A 156E

156.00

AUS

AUSSAT A 156E PAC

156.00

AUS

AUSSAT A 160E

160.00

AUS

AUSSAT A 160E PAC

160.00

AUS

AUSSAT A 164E

164.00

AUS

AUSSAT A 164EPAC

164.00

AUS

AUSSATB 152E

152.00

AUS

AUSSATB 152EMOB

152.00

AUS

AUSSAT B 152E MXL

152.00

AUS

AUSSATB 156E

156.00

AUS

AUSSAT B 156E MC

156.00

AUS

AUSSATB 156EMOB

156.00

AUS

AUSSAT B 156E MXL

156.00

AUS

AUSSAT B 156E NZ

156.00

AUS

AUSSAT B 156E R

156.00

AUS

AUSSAT B 160E

160.00

AUS

AUSSATB 160EMC

160.00

AUS

AUSSATB 160EMOB

160.00

AUS

AUSSAT B 160E MXL

160.00

AUS

AUSSAT B 160E NZ

160.00

AUS

AUSSATB 160ER

160.00

AUS

AUSSATB 164E

164.00

AUS

AUSSATB 164EMOB

164.00

AUS

AUSSATB 164EMXL

164.00

CHN

APSTAR-2

134.00

CHN

APSTAR-3

93.00

CHN

APSTAR-4

77.00

CHN

ASIASAT-AK1

122.00

CHN

ASIASAT-AKX

122.00

CHN

ASIASAT-BK1

116.00
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CHN

ASIASAT-BKX

116.00

CHN

AS lASA T-CK1

105.00

CHN

ASIASAT-CKX

105.00

CHN

ASIASAT-DK1

77.00

CHN

ASIASAT-DKX

77.00

CHN

ASIASAT-EK1

100.00

CHN

ASIASAT-EKX

100.00

CHN

CHINASAT-13

81.50

CHN

CHINASAT-6

110.50

CHN

DFH-3A-OA

87.50

CHN

DFH-3A-OB

110.50

CHN

DFH-3A-OC

98.00

CHN

DFH-3A-OD

130.00

CHN

DFH-3-0C

87.00

CHN

DFH-4-0A

125.00

CHN

DFH-4-0B

103.00

CHN

DFH-4-0C

135.50

CHN

DFH-4-0D

115.50

CHN

DFH-4-0E

121.00

CHN

DFH-4-0F

101.50

F

RADIOSAT-5B

-7.00

F

TDF-1

-19.00

G

BSB-1

-31.00

G

GESATCOM-A1

97.00

G

GESATCOM-A4

108.20

G

SKYSAT-A1

118.00

G

SKYSAT-A2

121.00

G

SKYSAT-A3

124.00

G

SKYSAT-B1

133.00

G

SKYSAT-B2

97.00

G

SKYSAT-B3

137.00

G

SKYSAT-B4

141.00

G

SKYSAT-C1

80.00

G

SKYSAT-C2

90.00
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G

SKYSAT-C3

101.00

G

SKYSAT-C4

104.00

G

SKYSAT-CS

169.00

IND

INSAT-EK103

103.00

IND

INSAT-EK111.5

111.00

IND

INSAT-EK48

48.00

IND

INSAT-EKSS

55.00

IND

INSAT-EK74

74.00

IND

INSAT-EK83

83.00

IND

INSAT-EK93.5

93.00

INS

PALAPAPAC-1 CKU

134.00

INS

PALAPA PAC-2 CKU

139.00

INS

PALAPA PAC-3 CKU

144.00

INS

PALAPA-C 1-K

113.00

INS

PALAPA-C2-K

108.00

INS

PALAPA-C3-K

118.00

INS

PALAPA-CS

71.00

INS

PALAPA-C6

76.00

INS

PALAPA-C7

81.00

J

JCSAT-1

150.00

J

JCSAT-1R

150.00

J

JCSAT-2

154.00

J

JCSAT-2R

154.00

J

JCSAT-3A

128.00

J

JCSAT-3B

124.00

J

MTSAT-135E

135.00

J

MTSAT-140E

140.00

J

MTSAT-145E

145.00

J

N-SAT-110

110.00

J

N-SAT-128

128.00

J

N-SAT-146

144.00

J

N-STAR-A

132.00

J

N-STAR-B

136.00

J

SJC-1

124.00
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•

J

SJC-2

120.00

J

SUPERBIRD-A

158.00

J

SUPERBIRD-A2

158.00

J

SUPERBIRD-B

162.00

J

SUPERBIRD-B2

162.00

J

SUPERBIRD-C

144.00

KOR

EASTSAT

164.00

KOR

KOREASAT-1

116.00

KOR

KOREASAT-2

113.00

LAO

L-STAR-1

75.00

LAO

L-STAR-2

103.00

LAO

L-STAR-3

116.00

LAO

L-STAR-4

126.00

LAO

L-STAR-5

87.00

LAO

L-STAR-6

97.00

MHL

ORION-AP-1

139.00

MHL

ORION-AP-2

144.00

MLA

MEASAT-1

91.50

MLA

MEASAT-2

148.00

MLA

MEASAT-3

95.00

MLA

MEASAT-4

72.00

MLA

MEASAT-AK 91.5

91.00

MLA

MEASAT-IK 91.5E

91.00

MLA

MEASAT-IK 95E

95.00

MLA

MEASAT-LA1

-89.50

MLA

MEASAT-SA1

5.70

MLA

MEASAT-SA2

9.00

MLA

MEASAT-SA3

37.00

MLA

MEASAT-SA4

46.00

PAK

PAKSAT-C

30.00

PAK

PAKSAT-D

88.00

PAK

PAKSAT-E

101.00

PNG

PACSTAR-1

167.00

PNG

PACSTAR-2

-175.00
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PNG

PACSTAR-3

167.00

PNG

PACSTAR-4

-175.00

SNG

ST-lA

88.00

SNG

ST-lB

98.50

SNG

ST-lC

110.00

SNG

ST-lD

55.00

SNG

ST-1E

68.00

SNG

ST-1F

70.00

THA

THAICOM-A2B

78.00

THA

THAICOM-A3B

120.00

THA

THAICOM-A4B

142.00

THA

THAICOM-A5B

123.00

THA

THAICOM-AK3

120.00

THA

THAICOM-AK4

142.00

THA

THAICOM-C1

50.00

THA

THAICOM-C2

126.00

TON

TONGASAT AP-KU-4

83.00

TON

TONGASA T C-1

170.00

UAE

EMARSAT-1B

54.00

UAE

EMARSAT-lF

44.00

UAE

EMARSAT-1G

52.00

USA

USASAT-14G

169.00

USA

USASAT-14H

166.00

USA

USASAT-141

68.50

USA

USASAT-14J

72.00

USA

USASAT-14K

172.00

USA

USASAT-14M

126.00

USA

USASAT-9A

-91.00

USAIIT

INTELSAT7 57E

57.00

USAIIT

INTELSAT8 95E

95.00

1
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RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/128-S
14 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
ELEMENTOS ADICIONALES PARA EL APÉNDICE S4

Tengo el placer de adjuntar la versión revisada del apéndice S4 que contiene adiciones a los
anexos 1A y 1B en aplicación de las decisiones del Grupo de Trabajo 4C, de incluir las cuestiones
relativas a la radiodifusión en ondas decamétricas.
Para que este documento sea más completo, se han incluido asimismo otros elementos respecto de
los cuales el Grupo de Trabajo 4A y la Comisión 4 ya han llegado a un acuerdo.

Anexo: 1

,
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APÉNDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la
aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

ANEXO lA
(al apéndice S4)

Lista de características de las estaciones de los servicios terrenales 1
SUP

PUNTO 6C - Estación experimental
Símbolo EX en este punto para una estación experimental
únicamente.

ADD

PUNTO 7AA- Tipo de modulación
Si se utilizan emisiones en doble banda lateral (DBL ), banda lateral
única (BLU) o cualesquiera otras técnicas de radiodifusión recomendadas por
el UIT-R, es necesario especificar el tipo de modulación empleado.

MOD

PUNTO 8B - Potencia radiada (dBW)
Potencia radiada, en dBW, expresada en una de las formas
definidas en los números 81.161 a 81.163. En el caso de sistemas donde se
aplica control automático de potencia, debe notlftcarse la gama de control de
potencta, expresada en dB por enctma de la potencia de transmisión antes
indicada.

NOC

PUNTO 9E - Altura de la antena
Altura, en metros, sobre el suelo.

1

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 sobre los elementos
indicados en este anexo y una explicación de los símbolos en el Prefacio a la Lista Internacional
de Frecuencias.
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MOD

PUNTO 9EA - Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar

Información sobre la altitud del emplazamiento por encima del
nivel medio del mar, en metros (para las asignaciones a la radiodifusión sonora
en ondas métricas y la radiodifusión de televisión en ondas
métricas/decimétricas, así como para todas las estaciones terrenales en las
bandas de frecuencias por encima de 1 GHz que son compartidas por los
servtcios de radiocomunicación espactal y radtocomurucación terrenal).

ADD

PUNTO 9R- Ángulo de desviación

El ángulo de desviación representa la diferencia entre el acimut de
radiación máxima y la dirección de la radiación no desviada.

SUP

PUNTO 1 OC - Estaciones del año y actividad solar

Estación del año o mes y grado de actividad solar expresados
mediante símbolos apropiados.

ADD

PUNTO lOCA- Fecha de comienzo

Se utiliza en el caso de que la necesidad comience después del
inicio del horario.

ADD

PUNTO 1OCB- Fecha de finalización

Se utiliza en el caso de que la necesidad finalice antes del término
del horario.

ADD

PUNTO 1OCC- Días de operación

Se utiliza cuando la estación no transmite todos los días de la
semana.
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ANEXO lB
(al apéndice S4)
Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales
Tipo de
notificación

API/B

API/Al

APile

Punto N. 0

AL,NL
LR,OE

Fe,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

B
SYNC
lA
lB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

+

+

+

+
+

+

+

+

+

te
ID
lE
lG
lH
lX
lY
lZ
2C
3A
4A
4B
4C
40
4E
4F
4G
SA
SB
se
50
SE

AM,ML MS,OD Todos salvo
Be
MA,MO
SA

APilA
2

API/A4

APilAS

API/A6

API/A7

AP2

AP5

API/Al

Tipo de
notificación

Be

Be

BT

Be

BT

Be

Be

Fe

Fe
(Art. Sil)

Punto N. 0

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

XS)

X

XS)

X
X
X

B
SYNC
lA
lB
lC
lD
lE
lG
lH
lX
lY
lZ
2C
3A
4A
48
4C
40
4E
4F
4G
SA
SB
se
50
SE

X

xs>

X

X

+
X

X
X

+

X
X

o
X
X

o
+
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
*1)

+1)

+1)

+1)

+1)

*1)

*

*

*

X
X
X
X
X

X

X

X

X

o

o

o

o

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

+

X
X
X

X
X
X
X

X

+
X

+

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
X

X Obligatorio

+2)

+2)

*

*

X
X
X

•
X

X

*

Uno de los puntos

*

+ Requerido en casos concretos

O Opcional

1>

Ya sea (4C y 40) o (4E).
2)
Ya sea (50) o {SE y SF).
3)
Ya sea (50 y SF) o (SE y SF).
5> Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (cont.)
Tipo de
notificación

APl/Al

APl/B

Punto N. 0

AL,NL
LR,OE

5F
5G
6A
68

X
+
X
+

•

•

+
X
+

+
X
X

+
X
X

...

.¡.

X

X

X

X

X

6(;

7A
7AA
78
7Cl
7C2
70
7E
7F
8
8A
8A8
88
88H
88V
80
9
9A
9AA
9AB
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC

...

5)
7)

...

FD,FG

...

FX

SM

X
+
X

AM,ML MS,OD Todos salvo
MA,MO
8C
SA

API/A2
BC

AP1/A4
BC

BT

APl/AS

APl/A6

APl/A7

AP2

APS

API/Al

BC

BT

BC

8C

FC

FC
(Art. Sll)

+
X
X

+
X

•
X
X

X
X

X
+

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XS)

xs>

XS)

xs>

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

+
X

+

+

X
X4)

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

•
+7)
•

X
X

X

•
•

X

X

•
•

X
X

•

•
•

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

•

•
•

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

•
•

X

+

+

X
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

X
X

X
X
X

• Uno de los puntos

+ Requerido en casos concretos

X
X
X
X
X

Tipo de
notificación
Punto N. 0

SF
SG
6A
6B
~

+7)
+7)

X Obligatorio
4)

FC,FP
FA,8C
FB

APl/C

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

7A
7AA
78
7Cl
7C2
70
7E
7F
8
8A
8A8
88
88H
88V
80
9
9A
9AA
9A8
98
9C
9CA
90
9E
9EA
9EB
9EC

O Opcional

Para canales de baja potencia.
Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera opcional en una solicitud de
coordinación conforme a los números S9.16, S9.18 y S9.19.
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (cont.)
Tipo de
notificación
Punto N. 0

9F
9G
9GH
9GV
9H
91
91A
91
9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9R
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C

APl/Al
AL,NL
LR,OE

FC,FP
FA,BC
FB

FD,FG

FX

SM

+

+

+

+

+

6)
7)

APl/C

AM,ML MS,OD Todos salvo
MA,MO
BC
SA

API/A2
BC

AP1/A4
BC

BT

AP1/A5 AP1/A6 AP1/A7

AP2

APS

API/Al

Tipo de
notificación

BT

BC

FC

FC
(Art. Sil)

Punto N. 0

+

+

BC

BC

X
+

X
X
X
X

XS)

xs>

xs>

+

+

X
X

+,+7)
+7)

X

+

X

X

XS)
X
X6)
X6)

X6)
X6)

X6)
X6)

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
+
X
+

X Obligatorio
S)

APl/B

• Uno de los puntos

+ Requerido en casos concretos

9F
9G
9GH
9GV
9H
91
91A
9J
9K
9N
9NA
9NH
9NV
90
9P
9Q
9R
9Tl
9T2
9T3
9T4
9T5
9T6
9T7
9T8
9T9A
9T9B
9T9C

O Opcional

Puede no ser necesaria con los nuevos sistemas TerRaSys.
Se utilizará en los futuros sistemas TerRaSys.
Esta información debe suministrarse sólo cuando se haya utilizado como base para efectuar la coordinación con otra administración. Esta información puede suministrarse de manera opcional en una solicitud de
coordinación conforme a los números S9.16, S9.18 y S9.19.
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Cuadro de las características que han de someterse para las estaciones de los servicios terrenales (fin)
Tipo de
notificación
Punto N. 0

9T9D
lOA
lOB

APl/Al
AL,NL
LR,OE

X

FC,FP
FA,BC
FB

X•

lOCA
~

~

10:0
lOE
IOF
ll
12A
128

FD,FG

FX

SM

APl/B

APl/C

AP1/A2

AM,ML MS,OD
MA,MO
SA

Todos
salvo BC

BC

API/A4
BC

BT

APilAS

API/A6

API/A7

AP2

APS

API/Al

BC

BT

BC

BC

FC

FC
(Art. Sil)

+

•

+
X

X
~.·.'····· ..···.
'

1

<:

' · •·• •.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

l,.j

'-'''-'

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

o

o

o

o

o
o

o
o

o

o

o
o

o
o

o

o
o

o
o

o
o

o
o

X Obligatorio

X

9T9D
lOA
lOB

c.

X

o

X

Punto N. 0

'

X

o

X

Tipo de
notificación

o

o
*

Uno de los puntos
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o
o
o

X
X

o
o

li
lOE
IOF
1
12A
128
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CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
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Documento DT/129-S
14 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN2

PROYECTO
INFORME DE LA COMISIÓN 2 AL PLENO
(Credenciales)

1

Mandato

Verificar las credenciales de las delegaciones y comunicar sus conclusiones al Pleno dentro del
plazo especificado por este último (número 361 del Convenio, Ginebra, 1992).

2

Sesiones

La Comisión se reunió dos veces, los días 3 Ode octubre y 17 de noviembre de 1997.
En su primera sesión estableció un Grupo de Trabajo integrado por el Presidente y el Vicepresidente
de la Comisión y delegados de España, Estados Unidos, Hungría, Japón y Rusia, para verificar las
credenciales de las delegaciones de acuerdo con el artículo 31 del Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992).

3

Credenciales

La situación es la siguiente:
hasta la fecha se han depositado 123 credenciales en la Secretaría de la Comisión 2;
119 credenciales están en regla;
3 credenciales fueron consideradas en regla por el Grupo de Trabajo 2A de la Comisión 2 tras
las aclaraciones recibidas por telegrama de conformidad con el número 338 del Convenio de
Ginebra, 1992;
1 credencial se encuentra aún en examen hasta que se reciba la aclaración pedida por
telegrama de acuerdo con la mencionada disposición del Convenio.

4

Otorgamiento de poderes

De acuerdo con las disposiciones del número 335 del Convenio de Ginebra, 1992, el otorgamiento
de poderes de Micronesia a los Estados Unidos fue considerado en regla en la primera sesión del
Grupo de Trabajo 2A.
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5

Conclusiones

Las conclusiones de la Comisión figuran en anexo al presente documento y se someten al Pleno
para su aprobación.

6

Observaciones finales

La Comisión recomienda al Pleno que autorice al Presidente y/o al Vicepresidente de la Comisión 2
a verificar las credenciales que se reciban después de la fecha del presente Informe y a someter al
Pleno sus conclusiones sobre el particular.

Anexo: 1
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ANEXO

1

Credenciales depositadas por las delegaciones de países que tienen derecho de voto y
consideradas en regla
ARGELIA

ESPAÑA

ALEMANIA

ESTONIA

ANDORRA

ESTADOS UNIDOS

ARABIA SAUDITA

ETIOPÍA

ARMENIA

FINLANDIA

AUSTRALIA

FRANCIA

AUSTRIA

INDIA

BAHAMAS

INDONESIA

BAHREIN

IRÁN (REPÚBLICA ISLÁMICA
DEL)

BANGLADESH
BELARÚS
BÉLGICA
BENIN
BRUNEI DARUSSALAM

IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPÓN

BULGARIA

JORDANIA

BURKINA FASO

KENYA

CAMERÚN

KUWAIT

CANADA

LAO (R.D.P)

CHINA

LA EX REPÚBLICA
YUGOSLAVA DE
MACEDONIA

CHIPRE
CIUDAD DEL VA TI CANO
(ESTADO DE LA)
COLOMBIA
COREA (REP. DE)
CROACIA
CUBA
DINAMARCA
EGIPTO
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
ECUADOR
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NAMIBIA

REINO UNIDO

NEPAL

RUSIA

NORUEGA

SAN MARINO

NUEVA ZELANDIA

SENEGAL

OMÁN

SINGAPUR

UGANDA

ESLOVENIA

PAKISTÁN

SRILANKA

PAPUA NUEVA GUINEA

SUDÁFRICA

PARAGUAY

SUECIA

PAÍSES BAJOS

SUIZA

POLONIA

SURINAME

PORTUGAL

TAILANDIA

SIRIA

TOGO

KIRGUISTÁN

TONGA

REPÚBLICA POPULAR
DEMOCRÁTICA DE COREA

TRINIDAD Y TABAGO*

ESLOVAQUIA
REPÚBLICA CHECA
RUMANIA

*

TÚNEZ
UCRANIA
VIETNAM
ZIMBABWE

En espera de una aclaración pedida por telegrama de acuerdo con el número 338 del Convenio
de Ginebra, 1992.

Conclusión
Las delegaciones de los países precedentemente indicados están facultados para votar y para firmar
las Actas Finales.
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2

Credenciales depositadas por las delegaciones de países que no tienen derecho de voto y
consideradas en regla (véase el Documento 99(Rev.3))

...

ARGENTINA

LÍBANO

BRASIL

LIBERIA

BURUNDI

LITUANIA

CABO VERDE

MALAWI

CHILE

MAURITANIA

COSTA RICA

NÍGER

EL SALVADOR

NIGERIA

GABÓN

UZBEKISTÁN

GRANA

PANAMÁ

GRECIA

QATAR

GUINEA

TANZANÍA

ISLANDIA

CHAD

JAMAICA

TURQUÍA

KAZAKSTÁN

YEMEN

LETONIA

Conclusión
Las delegaciones de los países precedentemente indicados no están facultadas para votar pero sí
para firmar las Actas Finales.

3

Otorgamientos de poder depositados por países que no pueden enviar su propia
delegación a la Conferencia (número 335 del Convenio de Ginebra) y considerados en
regla (véase el Documento 98)

DE

A

MICRONESIA

ESTADOS UNIDOS

Conclusión
La Delegación de los Estados Unidos está facultada para votar y para firmar en nombre de los
Estados Federados de Micronesia.
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4

Delegaciones participantes en la Conferencia que no han depositado credenciales
ALBANIA**

HUNGRÍA

ANGOLA**

LIBIA**

BOSNIA Y HERZEGOVINA

MOLDOVA

CÓTE D'IVOIRE

PERÚ

DOMINICANA (REPÚBLICA)**

FILIPINAS

FITI**

URUGUAY**

GAMBIA**

VENEZUELA

GEORGIA**

ZAMBIA**

,f

GUATEMALA**

Conclusión
Las delegaciones de los países precedentemente indicados no están facultadas para votar ni para
firmar las Actas Finales.
**

Estos países han perdido el derecho de voto (véase el Documento 99(Rev.3)).
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GRUPO DE TRABAJO 4A

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A
PUBLICACIÓN DE LA CIRCULAR [SEMANAL], INCLUIDAS
LAS SECCIONES ESPECIALES

El texto adjunto, proyecto de nueva Resolución [COM4-17], se ha preparado como resultado de los
debates celebrados en el Grupo de Trabajo 4A. Con fines de información, se presenta el siguiente
cuadro en el que se comparan los costes actuales de publicación con el coste estimado en CD-ROM.
Las cifras se expresan en francos suizos.

Costes anuales no recuperados
(francos suizos)
Formato

Producción

Envío

Total

Papel y microficha (coste estimado para 1997)

500 000

140 000

640 000

CD-ROM (coste estimado de la publicación
quincenal)

150 000

40 000

190 000
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-17]

PUBLITCACJIÓN Ill!E LA CJIRCULAR. [SEMANAL], JINCLUJIDAS
LAS SlECCJIONlE§ 1ESP1ECITAL1E§

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la circular [semanal] y las Secciones especiales, según se indica en los artículos §9, Sll
y SJ12A del Reglamento de Radiocomunicaciones, se publican actualmente en papel, microfichas y
disquetes;
b)
que es necesario revisar la forma, contenido y periodicidad de esta publicación para mejorar
su utilización;
e)
que la Lista Internacional de Frecuencias (LIF) y las Estaciones de Radiocomunicaciones
Espaciales (SRS) se publican actualmente sólo cada seis meses y los Planes terrenales una vez al
año exclusivamente en CD-ROM (disco compacto- memoria de sólo lectura);
d)
que recientemente se han reducido los costes y mejorado la disponibilidad de los CD-ROM y
los lectores de CD-ROM;

•

e)
que los datos presentados en formato electrónico pueden consultarse más fácilmente
utilizando programas informáticos;
f)
que los grandes volúmenes de datos se pueden consultar más fácilmente utilizando programas
informáticos si se presentan en formato electrónico;
g)
que la introducción de nuevas tecnologías requiere adaptación y capacitación desde el punto
de vista del usuario, especialmente en los países en desarrollo;
h)
que la información en formato electrónico puede utilizarse para atender las necesidades de las
administraciones en materia de bases de datos,

considerando además
i)
que en el presupuesto de la UIT se consignan fondos para financiar la distribución de una
copia gratuita de la circular [semanal] y las Secciones especiales a cada administración;
j)
que la utilización del formato CD-ROM reducirá significativamente el coste de publicación y
distribución de la circular [semanal];
k)

que la utilización del formato electrónico es importante para muchas administraciones,

resuelve
1
que la circular [semanal] y las Secciones especiales en papel, microfichas y disquetes se
transfieran a un formato CD-ROM;
2

que esta publicación sea [mensual] [quincenal] [semanal];

[3
que se efectúen pruebas en cooperación con las administraciones antes de introducir la nueva
publicación en CD-ROM que sustituye a la circular [semanal], incluidas las Secciones especiales,
publicada en papel, microfichas y disquetes;]
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4
que, tras la terminación con éxito de esas pruebas y por un periodo de introducción que
terminará el1 de enero de 1999, se publiquen conjuntamente en papel, microfichas y CD-ROM;
5
que el soporte lógico de búsqueda que se ponga a disposición en el CD-ROM sea capaz de
identificar y extraer fácilmente a ficheros las Partes 1, 11 y 111 de la circular [semanal], las Secciones
especiales correspondientes a las asignaciones terrenales y espaciales y las asignaciones de los
Planes;
6
que se aliente a las administraciones a dejar de utilizar lo antes posible las publicaciones en
papel, microfichas y disquetes y a informar de ello a la Oficina de Radiocomunicaciones,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1
que inicie la introducción de un formato CD-ROM para publicar la circular [semanal],
incluidas las Secciones especiales;
2

que consulte a todas las administraciones durante la fase de prueba del nuevo sistema;

3
que proporcione un índice de las Partes 1, 2 y 3 y las Secciones especiales impresas en papel a
las administraciones que así lo soliciten;
4
que incluya en los seminarios de radiocomunicaciones la capacitación adecuada para utilizar
el formato CD-ROM;
5
que ponga también a disposición los datos en TIES mediante teleacceso electrónico para
quienes se abonen a este servicio;
6

que fije un precio razonable para el suministro de copias adicionales del CD-ROM,
encarga además al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

7

que considere otro título, si procede, para la circular [semanal];

8
que informe a la próxima conferencia mundial de radiocomunicaciones sobre la experiencia
adquirida con la introducción del formato CD-ROM, a fin de enmendar, como corresponda, el
Reglamento de Radiocomunicaciones,
pide al Secretario General

que considere el suministro de programas y/o equipos apropiados a los países menos adelantados
que así lo soliciten.
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COMISIÓN S

1

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 3 DE LA COMISIÓN 5
ATRIBUCIONES AL SFS EN LA BANDA 40,5-42,5 GHz Y
ATRIBUCIONES/DESIGNACIONES AL SF EN LAS BANDAS 37-40 GHz Y 40,5-42,5 GHz

Como resultado de una reunión extraoficial del Grupo ad hoc 3 de la Comisión 5 para tratar sobre
temas de atribución al SFS en la banda 40,5-42,5 GHz y de atribución/designación al SF en las
bandas 37 - 40 GHz y 40,5 - 42,5 GHz, se proponen las siguientes medidas a la Comisión 5:
1

Aumentar a la categoría primaria la atribución al servicio fijo en la banda 40,5 - 42,5 GHz.

2
Suprimir las designaciones al servicio fijo de gran densidad propuestas en una nota (S5.547)
de las bandas 37-40 GHz y 40,5-42,5 GHz que actualmente señala el Documento DT/88(Rev.1).
3
Elaborar un proyecto de Resolución para estudiar la compatibilidad entre el SFS
(espacio-Tierra) en la banda 41,5 - 42,5 GHz y el servicio de radioastronomía en la banda
42,5-43,5 GHz (véase la Resolución [COM5-16] del Documento DT/88(Rev.1).
4
Elaborar un proyecto de Resolución para estudiar los criterios técnicos de compartición,
incluyendo la idoneidad de los límites de la dfp, entre el SFS (espacio-Tierra) y otros servicios en la
banda 40,5 - 42,5 GHz (véase la Resolución [COM5-17] del Documento DT/88(Rev.1 ).
5
Preparar un proyecto de Resolución [COM5-28] para estudiar los criterios técnicos y
operacionales, incluyendo la idoneidad de los límites de la dfp, y los métodos para facilitar la
compartición entre el SF y otros servicios en la banda 37 - 40 GHz, con miras a examinar en la
[CMR-99] una posible designación al servicio fijo de gran densidad en esta gama del espectro.
6

Añadir una nueva nota de país para Japón en el Cuadro de atribución:

ADDSS.XXX

Categoría de servicio diferente: en Japón, la atribución de la
banda 41,5 - 42,5 GHz al servicio móvil tiene carácter primario (véase el
número S5.33).

7
Los límites de la dfp del Cuadro S21-4 para la banda 37,0-40,5 GHz deben aplicarse
provisionalmente al SFS en la banda 40,5-42,5 GHz.
Se enumeran tres opciones de atribución al SFS para que las examine la Comisión 5:
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Opción 1
El SFS (espacio-Tierra) tiene una atribución a título primario. Se incluye una nota S5.XXA que
enumera los países en los que el SFS no tiene atribuciones.

Opción 2
La atribución al SFS (espacio-Tierra) tiene carácter primario. Se añade una nota S5.XXB junto al
SFS para indicar que la atribución al SFS es motivo de un proyecto de nueva
Resolución [COMS-29] en el que se indica que la atribución al SFS no entrará en vigor hasta
ell de enero de 2001 y tras ser examinada por la [CMR-99], teniendo en cuenta los estudios
disponibles del UIT-R.

Opción 3
El SFS (espacio-Tierra) no tiene atribuciones. Se incluye una nota S5.XXC que enumera los países
que desean una atribución primaria al SFS en su país.
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PROPUESTAS A EXAMINAR POR LA COMISIÓN 5 RESPECTO A LA
ATRIBUCIÓN DE LA BANDA 40,5-42,5 GHz AL SERVICIO
FIJO POR SATÉLITE, DE FORMA REGULAR

Opción 1
GHz

Región

40,5-42,5
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
~

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
Móvil
ADD SS.XXA

Opción 2
GHz

Región

40,5-42,5
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
~

FIJO
FIJO POR SATÉLITE (espacio-Tierra)
ADD SSJCXB
Móvil

Opción 3
GHz

Región

40,5-42,5
RADIODIFUSIÓN
RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE
~

FIJO
Móvil
ADD SS.XXC
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ADD

S5.XXA

Atribución alternativa: en (País 1, País 2, ... ) la
banda 40,5 - 42,5 GHz está atribuida a los servicios de radiodifusión, de
radiodifusión por satélite y fijos, a título primario.

ADD

S5.XXB

La utilización de la banda 40,5 - 42,5 GHz por el servicio fijo por
satélite se ajustará a lo dispuesto en la Resolución [COM5-29].

ADD

S5.:XXC

Atribución adicional: en (País 1, País 2, ... ) la banda
40,5- 42,5 GHz está también atribuida al servicio fijo por satélite, a título
primario.
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¡.,
~¿

.

~-

ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-16]

ATRIBUCIÓN AL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE (ESPACIO-TIERRA)
EN LA BANDA 41,5- 42,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que esta Conferencia ha añadido una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en
la banda 41,5-42,5 GHz y que esta banda es adyacente a la banda 42,5-43,5 GHz que está
atribuida, entre otros, al servicio de radioastronomía tanto para observaciones de rayas espectrales
como del continuum;
b)
que emisiones no deseadas provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite
(espacio-Tierra) en la banda 41,5 - 42,5 GHz pueden producir interferencia perjudicial al servicio de
radioastronomía en la banda 42,5-43,5 GHz;
e)
que mediante diversos medios técnicos se pueden reducir estas emisiones no deseadas
provenientes de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite;
d)
que un número limitado de estaciones de radioastronomía en todo el mundo necesitan
protección y que pueden existir medios para limitar la sensibilidad a la interferencia de los
receptores de radioastronomía,
teniendo en cuenta
las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones,
resuelve invitar al UIT-R
1
a que estudie, con carácter de urgencia, la posible interferencia perjudicial que puedan
producir estaciones espaciales del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) que funcionan en la
banda 41,5 - 42,5 GHz a estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la
banda 42,5 - 43,5 GHz;
2
a que identifique medidas técnicas y de explotación que puedan utilizarse para proteger
estaciones del servicio de radioastronomía que funcionan en la banda 42,5-43,5 GHz, incluidos
medios de separación geográfica y limitaciones en las emisiones fuera de banda para su aplicación a
las estaciones espaciales que funcionan en el servicio fijo por satélite en la banda 41,5 - 42,5 GHz,
así como las medidas que las estaciones del servicio de radioastronomía puedan implementar para
reducir su sensibilidad a la interferencias perjudicial;
3

a que informe de los resultados de dichos estudios a la RPC de la [CMR-99],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los mencionados estudios sometiendo sus contribuciones al UIT-R,
encarga
a la [CMR-99] que tome las medidas oportunas basadas en dichos estudios.
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ADD

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-17]
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS PARA LA COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO
FIJO POR SATÉLITE Y OTROS SERVICIOS A LOS QUE SE
HA ATRIBUIDO LA BANDA 40,5- 42,5 GHz
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando

a)
que la presente Conferencia ha añadido una atribución a título primario al servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) en las Regiones [ ] y al servicio fijo en la banda 40,5 - 42,5 GHz;
b)
que estas atribuciones proporcionarán flexibilidad a las administraciones que pretenden
introducir sistemas en las bandas entre 36 y 50 GHz;
e)
que las redes de los servicios espaciales (servicio fijo por satélite y servicio de radiodifusión
por satélite) compartirán en la banda 40,5 - 42,5 GHz a título primario con los servicios fijo y de
radiodifusión;
d)
que el punto 7.5 del Informe de la Reunión Preparatoria de la Conferencia de 1997 reconoce
que la compartición de espectro en las bandas de frecuencias por encima de 30 GHz entre el servicio
fijo y otro u otros servicios puede provocar degradaciones en el servicio y que puede ser útil realizar
más estudios sobre la viabilidad de la compartición cofrecuencia entre el servicio fijo y otros
servicios con atribuciones en estas bandas;
e)
que teniendo en cuenta los considerandos a) a d) sería conveniente realizar dichos estudios en
la banda 40,5-42,5 GHz;
f)
que las nuevas atribuciones a título igualmente primario al servicio fijo por satélite y al
servicio fijo indicadas en el considerando a) anterior se encuentran en la banda adyacente a
42,5-43,5 GHz, que es objeto de un programa de estudio por parte de la UIT con arreglo a la
Resolución [COMS-16] (CMR-97);

g)
que es necesario establecer criterios de compartición, incluidos los límites de densidad de
flujo de potencia, para facilitar la coexistencia de los servicios espaciales y terrenales atribuidos,
resuelve invitar al UIT-R

1
a que emprenda con carácter de urgencia estudios sobre los criterios y metodologías
adecuados para la compartición entre el servicio fijo por satélite y otros servicios a los que se ha
atribuido la banda 40,5 - 42,5 GHz;
2

a que informe sobre los resultados de esos estudios a la RPC de la [CMR-99],
insta a las administraciones

a que participen activamente en los citados estudios presentando contribuciones al UIT-R;
solicita

a la [CMR-99] que tome las medidas adecuadas basándose en los estudios completados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-28]

~·

,_

COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO FIJO Y OTROS SERVICIOS
EN LA BANDA 37 - 40 GHz

"~

,,~
t'

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, CMR-97),
considerando

a)
que el servicio fijo está atribuido a título primario en la banda 37-40 GHz y que se está
desplegando o se prevé utilizar un número cada vez mayor de estaciones del servicio fijo;
b)
que el servicio fijo por satélite está atribuido a título primario en la banda 37,5- 40 GHz y se
prevé utilizar un número cada vez mayor de sistemas del SFS;
e)
que el despliegue de sistemas de gran densidad en los servicios fijo o fijo por satélite podría
conducir a causar interferencia al otro servicio o padecer la interferencia del otro servicio y que cada
administración debe considerar la prioridad y el grado de protección que se ha de conferir a cada
uno de esos servicios;
d)
que si bien la compartición es viable entre las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite
y 1~. estaciones terrenales, a condición de que se apliquen las técnicas de explotación y/o los
prci~edimientos de coordinación adecuados, en la práctica dicha compartición puede resultar difícil
cuando se despliegan esas estaciones con una gran densidad geográfica en bandas muy utilizadas
por alguno de esos servicios;
e)
que la compartición se podría facilitar mediante la adopción de sub-bandas de frecuencias
adecuadas, como los intervalos entre los planes de disposición en canales recomendados por el
UIT-R para el servicio fijo;
f)
que podría ser conveniente considerar la posibilidad de designar la totalidad o una porción de
esa gama de espectro para aplicaciones del servicio fijo de gran densidad,
resuelve pedir al UIT-R

1
que efectúe los estudios pertinentes a tiempo para la [CMR-99] con el fin de determinar si los
límites de densidad de flujo de potencia consignados en el artículo S21 protegen adecuadamente a
los servicios terrenales contra las redes del servicio fijo por satélite;
2
que efectúe otros estudios con miras a formular recomendaciones técnicas y de explotación
para facilitar la compartición entre los servicios terrenal y espacial,
insta a las administraciones

a participar activamente en los estudios antes mencionados mediante la aportación de
contribuciones al UIT-R,
pide

a la [CMR-99] que considere la posibilidad de designar una parte o la totalidad del espectro en la
banda 37- 40 GHz para aplicaciones del servicio fijo de gran densidad.
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ADD
PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM5-29]
(Sólo será necesario si se adopta la nota S5.XXB)

UTILIZACIÓN DE LA BANDA DE FRECUENCIAS 40,5 - 42,5 GHz POR EL
SERVICIO FIJO POR SATÉLITE
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que la banda 40,5- 42,5 GHz está atribuida a título primario a los servicios de radiodifusión,
de radiodifusión por satélite y fijo;
b)
que el UIT-R no ha estudiado los criterios de compartición con miras a la utilización de la
banda 40,5- 42,5 GHz por el servicio fijo por satélite,

reconociendo
que en la Resolución [COM5-17] se invita al UIT-R a que emprenda estudios con carácter urgente
sobre los criterios y metodologías adecuados para la compartición entre el servicio fijo por satélite y
otros servicios a los que se ha atribuido la banda 40,5 - 42,5 GHz,

resuelve
1
que la atribución al servicio fijo por satélite en la banda 40,5 - 42,5 GHz no entrará en vigor
antes del 1 de enero de 200 1;
2
que la [CMR-99] debe reconsiderar esta atribución, incluida la fecha dell de enero de 2001,
teniendo plenamente en cuenta los requisitos de los otros servicios atribuidos y los estudios del
UIT-R disponibles.
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GRUPO DE TRABAJO 4A

PRIMER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A4

ARTÍCULO S9

Procedimiento para efectuar la coordinación
u obtener el acuerdo de otras administraciones 1• 2• 3!:4

MOD

ADD

AS9.4

4

La Resolución [GTPLEN2-1] se aplicará también con respecto a
las redes espaciales que estén sujetas a la misma.
Nota para el GT 4A - Puede ser necesario incluir una nota adicional en que se
haga referencia a una Resolución sobre la aplicación de ciertas disposiciones de
este artículo.

MOD

A.S9.1

MOD

A.S9.3

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 R~~gly•iQR 107 {Orll SS).
3

V éanse los apéndices S30 y S30A, respectivamente, para la
coordinación de~ la~ a~ig:R:aQiQ:R:~~ d~ fi.;;Qvi:R:QÍa g; gt;;g~ ~;nd•Íg~ ~:R: ;;l~iQ:R:
QQ:R: la~ ~~,a~igsi~ d~l ~~p;ziQig d~ t=adiggi~u~ig:R: ~g¡: sat~li'; y ~QA las ;sta•iQ:R:e~

de }g~ ;J.JJ.a•es de ~Q:R:~XiQR pat=a est~ ~;nd•ig e:R: las 'basdas

QQA~id~t=adas

pg¡:

~~tgs a~~:R:di•~s

a)

las modificaciones propuestas al Plan del apéndice S30 para el servicio
de radtodtfustón por satélite en las bandas de frecuencias
11,7- 12,2 GHz {en la Regtón 3), 11,7- 12,5 GHz (en la Región 1)
y 12,2- 12,7 GHz {en la Regtón 2), con respecto a las asignaciones de
frecuencias del mtsmo servtcio o de otros servicios a los cuales están
atribwdas esas bandas;
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b)

las asignaciones de frecuencias de otros servicios a los cuales están
atribuidas las bandas de frecuencias Indicadas en a), con respecto a las
asignaciones del servicio de radiodifusión por satébte suJetas a los Planes
del apéndice S30;

e)

las modificaciones propuestas al Plan del apéndice S30A para los enlaces
de coneXIón del servicio de radiodifusión por satéhte en las bandas de
frecuencias 17,3- 17,8 GHz {en la Región 2) y 14,5- 14,8 GHz
y 17,3- 18,1 {en las Regiones 1 y 3), con respecto a las asignaciones de
frecuencias del mismo serviCIO o de otros serviCios a los cuales están
atribwdas esas bandas;

d)

las asignaciones de frecuencias de otros servicios a los cuales están
atribuidas las bandas de frecuencias Indicadas en e), con respecto a las
asignaciones del servicio fijo por satéhte (Tierra-espacio) sujetas al Plan
del apéndice S30A.

Para el servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de
conexión para el serviCIO de radiod1fus1ón por satéhte en el servicio ÍlJO por
satélite de la Reg1ón 2, tamb1én es aplicable la Resolución 42 (Orb-85).

MOD

MOD

Sección l. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélite o sistemas por satélite proyectados - Generalidades
S9.1

Antes de iniciar cualquiera de las medidas previstas en este artículo
o en el artículo Sll con respecto a las asignaciones de frecuencia a una red de
satéhte o sistema por satélite, la administración interesada, o una 1 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 ~inco años y preferiblemente no inferior a dos a la fecha prevista
de la puesta en servicio de la red o del sistema (~[véanse] también el-[los]
[número~ S11.44 [y S11.44B]). 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.
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1

NOC

89.1.1

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. J!a¡;a ;edes de satilites gegestaQiQRaRQS y t=edes de satilites RQ
geges1:a-ig¡¡a;igs '}Qe estáR. SQjetas a la se-Qi9R II Qel ar.tí-~g ~9, la La
utilización de una banda de frecuencias adicional requerirá la aplicación del
procedimiento de publicación anticipada para esta banda. ~!ara t=eQes Qe sat~lites
RQ gegestaQiQ:AariQs 'fYe RQ estáa svjetas a la seQQi9R 11 del ar.tí-YlQ ~9, la
Y1:ilibaQi9R Qe \IDa 9aaQa de ;A;eQYeRQias adiQiQRal Qun.a ex.te:Asi9R de la hQRa de
seruiQiQ ;e'fYerirá la apliQaQi9R Qel t=eimQiQ t=espeQtiuameRte de lgs
~;QQedimieRtgg de la pY9liQaQiQR antiQipada para estas ;a.gditi_a_iQ:AeS (l 'éase la
ResQhl~Qi9R 4B (C~m Sl5}).

NOC

S9.2A

Si se encuentra que la información está incompleta, la Oficina
deberá recabar inmediatamente de la administración interesada cualquier
aclaración e información no proporcionada.

NOC

S9.2B

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 esté
en condiciones de cumplir el plazo mencionado anteriormente, informará
periódicamente a las administraciones, dando los motivos para ello.

Subsección lA. Publicación anticipada de información relativa
a las redes de satélite o a sistemas por satélite planificados
que no están sujetos a coordinación con arreglo a la Sección 11

ADD

MOD

S9.3

SiLal recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.2B1 una administración estima que
puede causarse una interferencia inaceptable a sus redes o sistemas de satélites
QestaQiQRes te;;eA:ales~existentes o proyectados, comunicará sus comentarios
en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la circular semanal a la
administración que haya publicado la información sobre los detalles de la
interferencia prevista a sus sistemas existentes o 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, con la asistencia de la Oficina, si así lo solicita cualquiera
de las partes, e intercambiarán toda la información pertinente adicional de que
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pueda disponerse. Si no se reciben esos comentarios de una administración
dentro del plazo mencionado más arriba, puede suponerse que la
ad.miR:Ü;Q'a-iga no ~ieR:e gbje-ÍQRes :Rm.dam.emales plantean objeciones a la red
o redes de satélites proyectadas del sistema del que se han publicado los
detalles.
SUP

89.3.1

l.as es~a-ÍQRiS tet+eRales 'fl:li sellan d.e te~r iR -YeRta SQR
sglamiRte a~Y~ll~ ~ara las ~we el ;e~wisitg d.e ~QQt=diRa~ÍQR tigy,;a eR }gs
R:Ymit=QS iSl,ll, i9 llA y i9ll,

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 que se
hagan reajustes en las redes dependientes de otras administraciones. Si la
administración responsable de la red en proyecto no llega a encontrar dichos
medios, puede pedir a otras administraciones que consideren todos los medios
posibles para satisfacer sus necesidades. Las administraciones implicadas harán
todo lo posible para resolver las dificultades mediante reajustes en sus redes,
mutuamente aceptables. Una administración, en nombre de la cual se hayan
publicado detalles de redes de satélites en proyecto de acuerdo con las
disposiciones del número S9.2B 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 ~
-gmie~Q de la -QQt=diRa-ÍQR: Q del envío de notificaciones a la Oficina, con
arreglo al artículo Sll.
--

NOC

S9.5

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.

MOD

89.5A

El procedimiento de la sección 1 ~se tendrá básicamente en
cuenta para informar a todas las administraciones de lo que suceda en materia
de utilización de las radiocomunicaciones espaciales y ;egy-i; al mwmg

-Yalesquie;a diti-wltades
-QQI=QÍRa-ÍQR.

sYI=gi; d.e gt;g mggg gy;aRte la etapa de

Subsección lB. Publicación anticipada de la información relativa
a las redes de satélites o sistemas por satélites planificados que están
sujetos a coordinación con arreglo a la Sección 11

ADD

ADD

~Ye ~wdiet=aR:

S9.5B

Si al recibir una circular semanal que contiene información
publicada de conformidad con el número S9.2B una administración considera
que sus sistemas de satélite o redes de satélites o estaciones terrenales 1
existentes o planificados se verán afectados, podrán comunicar sus comentarios
a la administración responsable del sistema de satélite o redes de satélites de
que se trate, con el fin de que esta última pueda tomar dichos
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comentarios en consideración al iniciar el procedimiento de coordinación.
Deberá enviarse también a la Oficina copia de dichos comentarios. A
continuación, ambas administraciones intentarán cooperar conjuntamente para
resolver cualquier dificultad que se suscite, con la asistencia de la Oficina, si
así lo solicita cualquiera de las partes e intercambiarán la información adicional
pertinente de que pueda disponerse.

ADD

S9.5B.l

Las estaciones terrenales que se han de tener en cuenta son
solamente aquéllas para las que el requisito de coordinación figura en los
números S9.11, S9.11A y S9.21.

ADD

S9.5C

El procedimiento de la Sección lB se considerará principalmente a
los efectos de informar a todas las administraciones sobre los avances en el uso
de las radiocomunicaciones espaciales.

ADD S9.5D

1

Si la Oficina no recibe la información prevista en el número S9.30
en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción por la Oficina de la
información pertinente indicada en los números S9.1 y S9.2, la información
publicada con arreglo al número S9 .2B se cancelará después de haberse
informado a la administración interesada al menos tres meses antes del término
del plazo de 24 meses. Asimismo, la Oficina publicará dicha cancelación en su
circular semanal.

Sección 11. Procedimiento 4e-para efectuar la coordinación

MOD

Subsección IIA. Necesidad y solicitud de coordinación
MOD

S9.6

MOD

S9.6.1

ADD

S9.6.2

Antes de notificar a la Oficina o poner en servicio una asignación
de frecuencia en cualquiera de los casos seguidamente enumerados, la
administración interesada1' ~deberá efectuar la coordinación, si hace al caso,
con las otras administraciones identificadas de acuerdo con el número S9.27:
1

En el caso de coordinación de una asignación en una red de
satélites ~R ;~1a~i9:R: ~QR gt;a ;~g 9~ sat~lit~s, una administración 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 p;gpias propios servicios que puedan afectar o
resultar afectados por la asignación propuesta ;~a~s g síst~mas.
2

En todos los casos, la coordinación de una estación terrena con
estaciones terrenales u otras estaciones terrenas que funcionen en sentido de
transmisión opuesto será responsabilidad de la administración del territorio en
que se encuentre situada dicha estación.
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MOD

S9.7

a)

para una estación de una red de satélites que utiliza la órbita de los
satélites geoestacionarios, en cualquier servicio de radiocomunicación
espacial, en una banda de frecuencias y en una región en que este servicio
no esté sujeto a un Plan, con respecto a cualquier otra red de satélites que
utthce dicha órbita ~n cualquier servicio de radiocomunicación
espacial y ?gaRga~ ge ti:e~R•ias sah '9 la~ •ylgün:tas per les PiaRes d~ les
a~~Rdi•e~ ~lO, ~lQ A... y ~lQB y en una banda de frecuencias y en una
región en que este servicio no esté su)eto a un Plan, con excepción de la
coordinación entre estaciones terrenas que furicionan en el sentido
opuesto de la transmisión.

NOC

S9.8

b) 4

para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que
utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de
frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con el
servicio de radiodifusión por satélite, con respecto a las estaciones de este
último servicio que estén sujetas al Plan del apéndice S30;

NOC

S9.9

c) 4

para una estación espacial transmisora del servicio fijo por satélite que
utilice la órbita de los satélites geoestacionarios en una banda de
frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con
enlaces de conexión del servicio de radiodifusión por satélite que estén
sujetos al Plan del apéndice S30A;

ia a~li•a•i9:A de estas dispesi•ieRes se a~laga llasta la de•isi9:A d~
la Ce:AtereR•ia ~ 4Qndial de R adie•emwi•a•ie:Aes de 1Q97 se¡;.re la re' 'isi9a ge
lgs apé:Adi•es ~lO y ~lO.." ea le 'i'Ye respe•ta a les at:tí•Yles ~ y 7 de estes des
a~éRdi•esLa aplicación de esta disposición con respecto a los artículos 6 y 7 de
los apéndices S30 y S30A se suspende, en espera de la decisión de la
Coñferencia Mundial de Radiocomumcaciones de 1999 sobre la revisión de
estos dos apéndices.

MOD

MOD

89.11

d)

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

NOC

89.11A

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

89.13

ii)

en una red de satélites que emplea la órbita de los satélites
geoestacionarios, con respecto a cualquier otra red de satélite que
utilice una órbita no geoestacionaria con la excepción de la
coordinación entre las estaciones terrenas que funcionan en el
sentido opuesto de la transmisión;
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MOD

89.15

NOC

89.17

iv)

j)S

si se trata de una estación terrena específica o de una estación
terrena [móvil] típica de una red de satélites no geoestacionarios
con respecto a las estaciones terrenales en bandas de frecuencias
atribuidas con igualdad de derechos a servicios espaciales y
terrenales y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país;

para cualquier estación terrena específica o estación terrena móvil típica,
en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz atribuidas con igualdad de
derechos a servicios espaciales y terrenales con respecto a las estaciones
terrenales, y cuando la zona de coordinación de la estación terrena
incluye el territorio de cualquier otro país, excepto la coordinación con
arreglo a lo dispuesto en el número 89.15;

la apli~a~i9R de estas dispgsi~iQRe~ a la~ banda~ y sen'i~igs de lgs
9 y 7 de lgs aFéRdi~es ~JO y ~JO} se apla~a aasta la de~isi9R de la
CgmereR~ia ~4wdial de Radig~gmwi~aG:iQRes de 1997 sgbre la re"isi9R de
estgs dgs apéRdi~esLa aplicación de esta disposición con respecto a los
artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se suspende, en espera de la
decisión de la Conferencia Mundial de Radiocomumcaciones de 1999 sobre la
revisión de estos dos apéndices.
artí~nlgs

MOD

89.17A

g)

para cualquier estación terrena específica, con respecto a otras estaciones
terrenas que operan en el sentido opuesto de la transmisión en bandas de
frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a servicios de
radiocomunicación espaciales en ambos sentidos de la transmisión y
cuando la zona de coordinación de la estación terrena incluye el territorio
de cualquier otro país o la estación terrena se encuentra situada en la zona
de coordinación de una estación terrena coordinada, con la excepción de
las bandas de frecuencias SUJetas a los Planes del apéndice S30A;

MOD

S9.18

h)

para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en las bandas
mencionadas en el número S9.17 dentro de la zona de coordinación de
una estación terrena, con respecto a una estación terrena, excepto la
coordinación con arreglo a lo dispuesto en d los número~ 89.16 y 89.19;

MOD

89.19

i)~

para cualquier estación transmisora de un servicio terrenal en una banda
de frecuencias compartida a título primario con igualdad de derechos con
el servicio de radiodifusión por satélite, salvo cuando este servicio esté
sujeto al Plan del apéndice 830;

MOD

-

-

la apli~a~i9R de estas dispgsi~iQRes a las baRdas y sen'i~igs de lgs
artíG:wlgs 9 y 7 de lgs apéRdi~es ~JO y ~JOA se aplaaa aasta la de~isi9:R: de la
CQRfereR~ia ~ 4.\m.dial de R adiQ~QmlmiG:aQiQRes Qe 1997 sgbre la fel risi9R de
estgs dgs apéRdi~es La aplicación de esta disposición con respecto a los
artículos 6 y 7 de los apéndices S30 y S30A se suspende, en espera de la
decisión de la Coñferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 sobre la
revisión de estos dos apéndices.
6
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NOC

S9.32

Si la administración responsable, tras la aplicación del
número S9.27llega a la conclusión de que no es necesaria la coordinación en
virtud de los números S9.7 a S9.9 enviará a la Oficina la información
correspondiente según el apéndice S4 para adoptar las medidas
correspondientes en virtud del número S9.34.

NOC

S9.41

Si tras la recepción de la circular semanal, en la que se hace
referencia a peticiones de coordinación con arreglo a lo dispuesto en los
números S9.7 a S9.9, una administración considera que hubiese tenido que ser
incluida en la solicitud, deberá informar de ello a la administración que solicita
el acuerdo y a la Oficina en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de
publicación de la correspondiente circular semanal, indicando los motivos
técnicos de su solicitud y solicitando que se incluya su nombre.

MOD

S9.43

Q@ igmar la~ lll@Qigas iRgi•agas @R el RWRerg ~9.41 5 las
Las administraciones que no respondan dentro del plazo especificado en el
ñUiñero S9.41 se considerarán no afectadas y se aplicarán las disposiciones de
los número S9.48 y S9.49.
l)@~py@s

Subsección liC. Respuesta a una solicitud de coordinación
MOD

S9.50

Cuando una administración reciba una solicitud de coordinación
según los números S9. 7 a S9.21 o haya sido incluida en el procedimiento tras
las medidas descritas en el número S9.41, deberá examinar a la mayor
brevedad posible el asunto con respecto a la interferencia que podrían sufrir o,
en ciertos casos, causar sus propias asignaciones8, identificadas de acuerdo con
el apéndice S59.

MOD

S9.51

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicite la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9. 7 a S9.9 comunicará su acuerdo a la administración solicitante
y a la Oficina en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la
•Qrr@S};)QA:Qi~:Rie publicación de la información en la circular semanal en virtud
del número S9.38, o actuará de acuerdo con el número S9.52.

MOD

S9.51A

Después de tomar las medidas indicadas en el número S9.50, la
administración a la que se solicita la coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.15 a S9.19 comunicará su acuerdo a la administración
solicitante en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de despacho de los
datos de coordinación en virtud del número S9.29, o actuará 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 gelmi~mg pl~g de cuatro
meses de la fecha de publicación de la información en la circular semanal, en
virtud del número 89.38, o de la fecha del despacho de los datos de la
coordinación, en virtud del número 89.29 y le facilitará iriformactón sobre sus
propias asignaciones que motivan su desacuerdo. Formulará asimismo cuantas
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sugerencias pueda ofrecer para resolver satisfactoriamente el asunto. Se enviará
a la Oficina copia de esta información. Cuando esta información se refiera a
estaciones terrenales o estaciones terrenas que operan en el sentido opuesto de
la transmisión situadas dentro de la zona de coordinación de una estación
terrena, solo la información relativa a las estaciones de radiocomunicaciones
existentes o a las que se han de poner en servicio en los tres meses siguientes,
en el caso de las estaciones terrenales, o los tres años siguientes, en el caso de
las estaciones terrenas, se tratará como las notificaciones efectuadas con arreglo
a lo dispuesto en el número 811.2 o 811.9.

~~-

NOC

89.52C

En el caso de una solicitud de coordinación con arreglo a lo dispuesto en
los números S9.11 a S9.14 y 89.21, una administración que no responda de
conformidad con el número 89.52 dentro del mismo plazo de cuatro meses será
considerada como no afectada y en los casos previstos en 89.11 a 89.14 se
aplicarán las disposiciones de los números 89.48 y 89.49.

MOD

89.60

Si una administración en virtud de los números 89.7- 89.9 y 89.15
- 89.19 a la que se solicita la coordinación no comumca su decisión con arreglo
a lo dispuesto en ~los números S9.51 o 89.51A, después de tgmar las medidas
iA:diQadas eR el o a rTzde su d~sacuerdo con arreglo al número 89.52, R9
(SQRtesta5 RQ iA:dÍQa su ileQÍSÍQR g no proporciona Iñformación respecto a sus
propias asignaciones, en las que se basa su desacuerdo en el mismo plazo de
cuatro meses especificado en ~los números 89.51 o 89.51A, la administración
que solicite el acuerdo puede recabar la asistencia de la Oficina.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/133-S
14 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
PROPUESTAS RELATIVAS A RESOLUCIONES DE LAS CAMR/CMR
INCLUIDAS EN EL REGLAMENTO DE RADIOCOMUNICACIONES
QUE PUEDEN INCIDIR EN EL MANDATO DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

Las listas adjuntas y propuestas asociadas se someten al Grupo de Trabajo 4D con objeto de facilitar
los debates relativos al examen de Resoluciones existentes (el texto de estas Resoluciones se
encuentran en la Parte 3 del Documento 2(3)).
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Lista de Resoluciones CAMR1CMR incluidas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones atribuidas al GT 4D
Resolución N°

Tema

32

Empleo de asignaciones de frecuencia
en las bandas de 12 GHz

34

Planificación de la
banda 12,5- 12,75 GHz en la
Región 3

42 (Rev.Orb-88)

MOD

SUP
EUR/51156,
182

ASP/14/220,
IRN/44/25

EUR/5/156

Sistemas provisionales en la Región 2
(SRS y SFS) en las bandas de los
AP30/30A

106 (Orb-88)

Aplicación provisional del AP30A

EUR/51156,
185

109 (Orb-88)

Inscripción en el Registro de
asignaciones del AP30A

EUR/51156,
186

506 (Rev.Orb-88)

507

Uso de la OSG sólo en las bandas del
SRS (12 GHz)

518 (Orb-88)

Símbolos de país/zona geográfica del
AP30/30A

519 (Orb-88)

Disposiciones sobre sistemas
provisionales
Estudios del UIT-R sobre el SRS

524 (CAMR-92)

Revisión de AP30/30A

531 (CMR-95)

IRN/44/27,
CAN/35/53,
IAP/40/270

EUR/5/193,
ASP/14/216,
F/62/1

Acuerdos/Planes para el SRS

522 (CAMR-92)

1

NOC

ASP/14/219

EUR/5/156,
184

EUR/5/1561

Revisión de los AP30/30A

J/29/73

EUR/5/1561

Posible supresión
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Documento DT/134-S
15 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN GTPLEN1-2
INTERVALO ENTRE CONFERENCIAS MUNDIALES DE RADIOCOMUNICACIONES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),

considerando
a)
que en la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992) se llegó a la conclusión
de que en general las conferencias mundiales de radiocomunicaciones se deberían celebrar cada dos
años para que la UIT pueda ir corrigiendo las disparidades crecientes entre su Reglamento de
Radiocomunicaciones y el entorno actual de las radiocomunicaciones;
b)
que en el número 90 de la Constitución de la UIT se estipula que las conferencias mundiales
de radiocomunicaciones se convocarán normalmente cada dos años; sin embargo, en aplicación de
las disposiciones pertinentes del Convenio, es posible no convocar una conferencia de esta clase, o
convocar una conferencia adicional;
e)
que en el curso de una reunión especial, celebrada en septiembre de 1997, el Grupo Asesor de
Radiocomunicaciones manifestó su inquietud por el alcance de los órdenes del día de las próximas
conferencias mundiales de radiocomunicaciones, el limitado tiempo disponible para su preparación
y la tendencia a reconsiderar importantes cuestiones en la conferencia subsiguiente,

reconociendo
a)
el argumento de que, si se amplía el intervalo entre conferencias mundiales de
radiocomunicaciones de dos años y medio a tres años, los Estados Miembros, los Miembros de los
Sectores y la Oficina de Radiocomunicaciones dispondrán de más tiempo para efectuar los estudios
preparatorios;
b)
el contra argumento de que se debería apuntar al establecimiento de órdenes del día realistas y
manejables, en vez de ampliar el intervalo entre conferencias;
e)
las estrategias enunciadas en contribuciones para la CMR-97, tendientes a circunscribir los
órdenes del día de las conferencias a los puntos que requieran una acción reglamentaria urgente y
respecto de los cuales se puedan terminar los necesarios trabajos preparatorios de orden técnico;
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d)
la opinión de que, si en el curso de los preparativos de cualquier conferencia se llega a la
conclusión de que los estudios preparatorios sobre un punto dado del orden del día no están
suficientemente avanzados como para producir resultados apreciables, se debería aplazar el examen
de ese punto hasta la siguiente conferencia,
observando
que la decisión de cambiar el intervalo entre conferencias mundiales de radiocomunicaciones deberá
basarse en un análisis exhaustivo de las consecuencias que tendría ese cambio en los futuros planes
financieros de la Unión, así como en la magnitud y la disponibilidad del apoyo que la Secretaría
podría brindar a esa conferencia en cualquier año dado en el cual la Unión podría tener que celebrar
importantes conferencias y otras reuniones,
resuelve invitar
1
al Consejo de la UIT a que, en su reunión de 1998 y sobre la base de la información
proporcionada por la Oficina de Radiocomunicaciones y la Secretaría General, y teniendo en cuenta
las opiniones de los órganos asesores de los Sectores, efectúe el análisis que se describe en el
anterior observando, con miras a recomendar una línea de acción definitiva a la Conferencia de
Plenipotenciarios de 1998 en relación con la viabilidad de ampliar el intervalo entre conferencias
mundiales de radiocomunicaciones;
2
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a formular una estrategia adecuada e indicar si
ésta exigirá la introducción de modificaciones en la Constitución y el Convenio;
3
a la Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 a considerar también la posibilidad de convocar
en el futuro conferencias que versen sobre un solo tema o sobre un número limitado de temas,
invita al Secretario General
a incluir esta cuestión con carácter urgente en el orden del día de la reunión del Consejo de la UIT
que tendrá lugar en 1998.
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Documento DT/135-S
15 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN GT PL1 ADHOC 2
REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 26

El Grupo de Redacción ha estado formado por unos 20 delegados en representación
qe 14 administraciones de las tres Regiones y ha celebrado cuatro reuniones.· De acuerdo con su
mandato, y teniendo en cuenta las opiniones expresadas durante la reunión del GT PL 1, se
presentan para su consideración las propuestas anexas relativas a la revisión de la Resolución 26~ "
También se solicita al GT PL 1 que señale la atención del Consejo sobre
esta Resolución 26 (Rev.CMR-97), invitándole a que incluya en el orden del día de ·
cada conferencia mundial de radiocomunicaciones el punto: " ... solicitar a las administraciones que
supriman las notas referentes a su país, si ya no son necesarias". (Véase el resuelve además 2.)
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RESOLUCIÓN 26 (Rev.CMR-9~1.)

--

-

NO'lrA§ IDIEIL CUAIDRO IDIE A 'JI'RJ[JBUCllÓN IDIE BANIDAS llliE JFRJECUIENCllAS

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 199$1.),

considerando
a)
que las notas forman parte integrante del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
del Reglamento de Radiocomurucaciones y, por consiguiente, constituyen parte de un texto con
carácter de tratado Internacional;

eQ)

que las notas que aparecen en el Cuadro de atribución de bandas de frecuencias deben ser
eraras, concisas y fáciles de entender;

~

que dichas notas deben referirse directamente a asuntos relativos a las atribuciones de bandas

de frecuencias;
~

~~~~~!~~~~~~~~~~~~~~

~~

d)
que conviene adoptar principios con respecto a la utilización de notas al Cuadro de atribución
de bandas de frecuencias, para permitir la modificación del Cuadro sin complicarlo
innecesariament~.i

e)
que actualmente las notas son adoptadas por las conferencias mundiales
de radiocomunicaciones competentes y cualquier adición, modificación y supresión de estas notas
se considera y se decide por las conferencias competentes adecuadas;
f)
que algunos problemas relativos a las notas referentes a países pueden resolverse aplicando
un Acuerdo Especial como los previstos en el artículo §6 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
g)
que para mantener actualizadas las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
deben establecerse unas duectrices claras y eficaces relativas a las adiciones, modificaciones y
supresiones de las notas,

resuelve
1
que siempre que sea posible las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias se
limiten solamente a modificar, restringir o cambiar de alguna otra manera las atribuciones
pertinentes, y no traten de la explotación de estaciones, la asignación de frecuencia u otros asuntos;
2
que entre las notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias figuren únicamente las
que tengan repercusiones internacionales en la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas;
3

que sólo se adopten nuevas notas al Cuadro de atribución de bandas de frecuencias:

a)

para dar flexibilidad al Cuadro;

b)

para proteger las atribuciones pertinentes del Cuadro y de otras notas conforme a la sección 11
del artículo §5 del Reglamento de Radiocomunicaciones;
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e)

para introducir restricciones transitorias o permanentes en un nuevo servicio con objeto de
lograr la compatibilidad; o

d)

para satisfacer las necesidades específicas de un país o zona, cuando no sea posible atender
esas necesidades de otro modo dentro del Cuadro;

4
que las notas cuya finalidad sea común tengan el mismo formato y, siempre que sea posible,
se agrupen en una sola nota, con referencias adecuadas a las bandas de frecuencias
correspondientess-1
resuelve además

1
que toda adición de nuevas notas o modificación de notas existentes sea considerada por
una conferencia mundial de radiocomunicaciones únicamente cuando:

•

a)

[la propuesta pretenda armonizar la utilización de atribuciones, disminuir las diferencias con
respecto al Cuadro o corregu omisiones evidentes, incoherencias o deficiencias de redacción y
ha sido presentada a la UIT a más tardar [61 meses antes de la conferencia;]

b)

en el orden del día de dicha conferencia mundial de radiocomunicaciones figura
explícitamente la banda de frecuencias a la que se refiere la propuesta de adición o
iiiOOíficación de la nota, o

e)

durante los trabajos de la conferencia mundial de radiocomunicaciones se considere la banda
de frecuencias a la que se refieren las adiciones o modlÍlcaciones deseadas de la nota, o

d)

la adición o modificaciones de notas se incluye específicamente en el orden del día de la
conferencia mundial de radiocomun1caciones como resultado de la consideración de las
propuestas por la administración o administraciones Interesadas.

S.:.~

que los órdenes del día recomendados de las futuras conferencias mundiales
de-radiocomunicaciones incluyan un punto del orden del día fijo que permita la
~-e.&!~onsideración de notas referentes a países o de nombres de países en las notas, propuestas
por las administraciones para su supresión, si ya no son necesarios,
insta a las administraciones

a que ~~~~~~W.s-!-e~-e..R!e-~~xaminen las notas periódicamente y
propongan la supresión de notas referentes a sus países o de los nombres de sus países en las notas,
según convenga. Al efectuar propuestas para las conferencias mundiales de radiocomunicaciones,
deben tenerse en cuenta los resuelve además 1 y 2.
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Corrigéndum 1 al
Documento DT/135-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN DEL GRUPO AD HOC 2
DEL GRUPO DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA
REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN 26
Sírvanse añadir un nuevo considerando f), que diga lo siguiente:

f)
que, en ciertos casos, las administraciones afrontan grandes dificultades debido a
incoherencias u omisiones de las notas;
Suprímase el presente resuelve además 1 a), y renumérese en consecuencia.
El resuelve además 1 b) debe enmendarse para que diga:
b)
durante los trabajos de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones la banda de
frecuencias a las que correspondan las adiciones o modificaciones de las notas deseadas se
considera y queda reflejada en las decisiones de la Conferencia, o;
A continuación, añádase al final del resuelve además el nuevo apartado:
En los casos no abarcados por los resuelve además 1 y 2, las propuestas relativas a nuevas
3
notas o modificaciones de las notas existentes podrán excepcionalmente ser consideradas por una
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, si tales propuestas versan sobre rectificaciones de
omisiones, incoherencias, ambigüedades o deficiencias editoriales obvias, y si se presentan a la UIT
después de [x] meses antes de la Conferencia. Las decisiones para adoptar dichas propuestas se
. tomarán por unanimidad.
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CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
PROPUESTAS SOBRE SISTEMAS SUBREGIONALES

Se adjunta un extracto de las propuestas relativas a los sistemas subregionales. A efectos de
referencia, se incluye también la definición de sistema subregional que figura en el apéndice 30B.
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ASP/14/235
ADD
T1.8

Sistemas subregionales (se elaborará).

Motivos: Se necesita una definición de estos dos términos, como se indica en el punto 6.5 del
Informe de la RPC. Alternativamente, se podrían incluir en el artículo Sl, puesto que se hace
referencia a ellos en el artículo S5.
AUS/26/13
ADD
Tl. 7
Sistema subregional: sistema de satélites destinado a proporcionar un servicio de
radiodifusión a los territorios de dos o más administraciones de la misma Región de la UIT o de
Regiones diferentes, con el acuerdo de dichas administraciones. La zona de servicio de un sistema
subregional no está necesariamente limitada a países limítrofes.

Motivos: Necesidad de una definición de este término, como se señala en el punto 6.5 del Informe
de la RPC-97.
AUS/26/14
No deberán utilizarse más otros términos, como "sistema multinacional" y "sistema supranacional",
en relación con el servicio de radiodifusión por satélite.

Motivos: La definición de "sistema subregional" propuesta más arriba hace innecesario utilizar
estos otros términos en relación con el servicio de radiodifusión por satélite.
IRN/44/20
En los puntos 6.5 y 6.5.6.3 del Informe de la RPC se hace referencia a los sistema subregionales y
supranacionales. En el Reglamento de Radiocomunicaciones no figura ninguna definición sobre
estos sistemas. La sección II del artículo 6 del apéndice 30B, sin embargo, da algunas directrices _
relativas al establecimiento de los sistemas subregionales. Esta Administración propone que
la CMR-97 considere un método similar y decida sobre su inclusión en el procedimiento
reglamentario del Plan revisado. La República Islámica del Irán rechaza cualquier utilización
indebida o abuso de la definición de sistemas subregionales y sistemas supranacionales.

Extracto del apéndice 30B (artículo 2: definiciones)
2.5
Sistemas subregionales: Para los fines de la aplicación de las disposiciones del presente
apéndice, un sistema subregional es un sistema de satélite creado por acuerdo entre países vecinos
Miembros de la UIT, o por sus empresas autorizadas de explotación de telecomunicaciones, y
destinado a proporcionar servicios interiores o subregionales dentro de las zonas geográficas de los
países interesados.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Documento DT/137-S
15 de noviembre de 1997
Original: inglés

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

CMR-97

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A4
PROPUESTAS REFUNDIDAS
PUNTO 1.2 DEL ORDEN DEL DÍA

MOD
ARTÍCULO Sil

Notificación e inscripción de asignaciones de frecuencia 1

MOD

A.S11.1
Pat:a la R:Qtit.i~a~igR: e iJu;~t=ip~igg. de a~i§Ra~iQA:e~ eR: la~ ~i§Yi~A:ti~
R@§iQR:e~ y 'Qag.da~ de :R:e~Y@R:~ia~, zéan~e lg~ ~Q¡:¡:@~pQR:diiRt@~ apéR:di~i~.
Véanse los apéndices S30 y S30A respectivamente, para la notificación e
inscripción de:
1

1

a)

las asignaciones de frecuencia de estaciones del servicio de nidiodifusión
por satélite en las bandas de frecuencia 11,7 - 12,2 GHz (en la Región 3),
11,7- 12,5 GHz {en la Región 1) y 12,2- 12,7 GHz {en la Región 2);

b)

las asignaciones de frecuencia de otros servicios a los que están
atribuidas las bandas de frecuencia Indicadas en el apartado a) anterior en
lo gue concierne a su relación con el serviCIO de radiodifusión por satéhte
que está SUJeto ai apéndice S30;

e)

las asignaciones de frecuencia a las estaciones de enlace de conexión del
servicio fijo por satélite (Tierra-espacio) en las bandas de frecuencia
14,5- 14,8 GHz en la Región 1 {véase el número 85.510) y en la
Región 3, 17,3- 18,1 GHz en las Regiones 1 y 3 y 17,3- 17,8 GHz en la
Región 2 y a otros servicios en estas bandas,

d)

las asignaciones de frecuencia al mismo servicio o a otros servicios a los
que están atribuidas las bandas de frecuencia indicadas en el apartado e)
antenor, en lo que concierne a su relación con el servicio fiJo por satélite
(Tierra-espacio) en estas bandas,
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Para el servicio de radiodifusión por satélite y los enlaces de conexión para el
servicio de radiodifusión por satéhte en el servicio fiJo por satéhte de la
RegiÓn 2, también es aphcable la Resolución 42 {Orb-88).
Véase también el apéndice 30B para la notificación y la inscripción de
asignaciones en las bandas de frecuencias siguientes:

Todas las Regiones, servicio fijo por satélite solamente
4 500 y 4 800 MHz

(espacio-Tierra);

6 725 y 7 025 MHz

(Tierra-espacio);

10,70 y 10,95 GHz

(espacio-Tierra);

11,20 y 11,45 GHz

(espacio-Tierra);

12,75 y 13,25 GHz

(Tierra-espacio).

R.e~i6R

R.e~i6R

1

QWii!i

~~,:;¡

¡:;¡,:;zc;uii!i

14 7S 14 7K QWii!i
¡:;z,~
IK,I QWii!i

¡:;z,~

¡:;z,g CWii!i

u,:;z

¡:;¡,~

'teda¡ Ja¡ lb~ieRe& 7 &enri~ie
fije per &ateliie &elaiReRie
4 soo 4 KOOUUii!i
:;z:;¡:¡ :;zg:;¡sUUii!i
IQ,:;z IQ,g~ CWii!i
1I 74S QWii!i
¡:;¡,:;z:¡ 1~,:;¡:¡ QWii!i

~

u,:¡

ADD

R.e~i6R

:Z

¡

u,:;z

1~ 7 ~

u,s

14 7K CWii!i
IK,I CWii!i

¡:;z,~

CWii!i

llé~e~ ~am9iéA

~

'píRdi~e
~

ilOA

Vélli'8 *IIIRbiíR
elapéRdi~e ¡gu

€ispa'"i9 +iiA=a~
€+iiR=a ispa'"i9~
€ispa'"i9 +ii~
€ispa'"i9 +iiR=a~
€+iiR=a ispa'"i9~

AS11.2
2

La Resolución [GTPLEN2-1] se aplicará también con respecto a las
redes espaciales que estén sujetas a la misma.
Nota al GT4A- Quizá sea necesario añadir una nota en la que se haga
referencia a una Resolución relativa a la aplicación de ciertas disposiciones del
presente artículo.

MOD

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 - 6 200 kHz, 7 100 - 7 300 kHz
(Regiones 1 y 3), 7 300 - 7 350kHz, ~400 - 9 900 kHz,
11 ~so 11 600- 12 OsO 12 100kHz, ~70- 1~ ~oo 13 870kHz,
15 100- 1S ~00 15 800kHz, 17 SSO 17 480- 17 900kHz,
18 900- 19 020 kHz, 21 450-21 850kHZ, 25 670- 26 100kHz pa;a las ~:Yal~s
Si apli•a il que están sujetas al artículo S12A.
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MOD

811.18

a)

estaciones cubiertas por el Plan de adjudicación g asigRa~iga. d~
R:e~YeR~ias de los apéndices 82S, S26 y S27;

MOD

811.21

d)

toda estación terrenal en bandas compartidas con servicios espaciales que
rebase los límites especificados en el Jl.\Ímerg ~ll.l de a~Ye~td9 ~QR ~1
RWRe~tQ ~l1,7~=el cuadro II del apéndice S7 y en S21.3;

ADD

S11.21A

e)

toda estación terrenal en las bandas enumeradas en el cuadro 821-2 2 ;

MOD

S11.22

e.!)

estaciones terrenas cuya zona de coordinación se extienda hasta el
territorio de otra administración o que estén situadas dentro de la zona de
coordinación de una estación terrena coord1nada/J;

ADD

811.22.1
En este caso, se necesitan asignaciones de frecuencias individuales
para las bandas de frecuencias atribuidas con igualdad de derechos a los
servicios espaciales, en la dirección de transmisión opuesta, cuando se requiera
la coordinación en virtud del apéndice SS, Cuadro SS-l.

MOD

S11.23

íg)

estaciones terrenas cuyo potencial de interferencia sea superior al de una
estación terrena típica coordinada2;

811.20.1
a

MOD

811.23.1

En estos casos, se necesitan asignaciones de frecuencias
individuales para las bandas atribuidas con igualdad de derechos a servicios
terrenales y espaciales cuando se requiera la coordinación en virtud del
apéndice SS, Cuadro SS-l.

811.24

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
terrenales, exceptuadas las mencionadas en el número S11.2S o ADD 811.26,
deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres mese~
~~tefelti:QlemeRte ~QR al meRQS 11m: mes de ant~la~iQR 5 a la puesta en servicio de
dichas asignaciones, y e¡;¡ tgdg ~asg RQ más ta~tde de w mes d~s~y@s Q,~ di~:R.a
~.

MOD

S11.2S

Las notificaciones de asignaciones a estaciones de los servicios
espaciales y a estaciones terrenales que intervienen en la coordinación ~on
una red de satélite deberán llegar a la Oficina con una antelación no supenor a
tres años Ri inielfig¡; a t~t~s m~ses a la fecha de puesta en servicio de las
asignaciones.

ADD

811.26

Las notificaciones relativas a las asignaciones para estaciones en
plataforma a gran altitud en el servicio fijo en las bandas 47,2-47,5 GHz
y 4 7,9 - 48,2 GHz deberán llegar a la Oficina con una antelación no superior a
cinco años a la puesta en servicio de dichas asignaciones.
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Sección 11. Examen de las notificaciones e inscripción
de las asignaciones de frecuencia en el Registro
MOD

811.27

MOD

811.31.3

Las notificaciones que no contengan las características gási•as
especificadas en el apéndice S4 como requeridas u obligatorias serán devueltas,
con comentarios que ayuden a la adm1mstractón nottficante a completarlas y a
presentarlas nuevamente, a menos gue la información que falta se haga llegar
inmediatamente en respuesta a una consulta de la Ofictna.
3

Las notificaciones relativas a las estaciones de radioastronomía
~se examinan con respecto al número 811.31 solamente.

NOC

811.32A

NOC

811.32A.1 -------,t------

e)

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 inscritas en aplicación del número 811.41, o publicadas en
virtud de los números S9.38 o S9.58 pero no todavía notificadas, según
proceda, para aquellos casos que la administración notificante declare que
no se ha podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de
acuerdo previo con arreglo a lo dispuesto en el número S9.7 (véase
también el número 89.65);4 o

La Oficina examinará tal notificación con respecto a cualquier otra
asignación de frecuencia para la que se haya publicado a tenor del
número S9.38 una petición de coordinación con arreglo al número 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.

NOC

811.33

d)

MOD

811.36

Cuando el examen con arreglo al número 811.31 conduzca a una
conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro o se examinará
con más detenimiento con arreglo a los números 811.32 a 811.34, según
proceda. Cuando la conclusión con respecto al número 811.31 sea
desfavorable, la asignación sólo se inscribirá en el Registro si iR•lY~'i tma
t"iíet"iR•ia al la administración se compromete a utilizarla con arreglo a lo
dispuesto en el número 84.4; de no ser así, se devolverá la notificación con
indicación de la acción adecuada.

desde el punto de vista de la probabilidad de la interferencia perjudicial
que pudiera causar o recibir en relación con otras asignaciones inscritas
con una conclusión favorable en aplicación de los números 811.36
y 811.37 o 811.38 o en aplicación del número 811.41, según proceda,
para aquellos casos que la administración notificante declare que no se ha
podido aplicar con éxito el procedimiento de coordinación o de acuerdo
previo con arreglo a lo dispuesto en los números 89.175, S9.17A o 89.185
(véase también el número 89.65);6 o
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(MOD) 811.37

•
ADD

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 coordinaciónl. Cuando la conclusión sea desfavorable, la
notificación será devuelta a la administración notificante con una indicación de
las medidas que corresponda tomar, si no resultan aplicables los
números 811.32A o S11.33.

811.37.1
1

Cuando el acuerdo de las administraciones afectadas se haya
obtenido solamente para un periodo especificado, se notificará a la Oficina esta
circunstancia y la asignación de frecuencia se inscribirá en el Registro con una
nota indicando que la asignación de frecuencia es válida únicamente para dicho
periodo especificado. La administración notificante que utilice la asignación de
frecuencia durante un periodo determinado, no alegará posteriormente esta
circunstancia para seguir utilizando esa frecuencia después de dicho periodo, si
no obtiene el acuerdo de la administración o administraciones interesadas.
NOC

811.38

Cuando el examen con arreglo a los números 811.32A o 811.33
conduzca a una conclusión favorable, las asignaciones se inscribirán en el
Registro, indicando los nombres de las administraciones con las que se ha
completado la coordinación y los de aquéllas con las que no se ha completado
pero con respecto a las cuales se ha llegado a una conclusión favorable. Cuando
la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta, con una
indicación de las medidas que corresponda tomar.

MOD

S11.39

Cuando el examen desde el punto de vista del número S11.34lleve
a una conclusión favorable, la asignación se inscribirá en el Registro. Cuando
la conclusión sea desfavorable, la notificación será devuelta a la administración
notificante, con una indicación de las medidas que corresponda tomar. Sin
embargo, las notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices 825, S26
y S27 se tratarán como sigue:
=

NOC

S11.39A

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 827 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 827.

NOC

811.39B

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.

NOC

811.39C

Cuando una notificación esté conforme con los principios técnicos
del apéndice 826 pero no con el Plan de Adjudicaciones, se la deberá examinar
con respecto a las adjudicaciones de la Parte 111 del apéndice S26.
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NOC

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.

ADD

811.39E

Cuando una notificación no esté en conformidad con el Plan de
adjudicación del apéndice 825, la asignación se podrá inscribir
provisionalmente en el Registro a condición de que la administración haya
iniciado el procedimiento del apéndice 825, de conformidad con el punto 1.23
de la sección I del apéndice 825.

811.40

No utilizado.

NOC

811.41

Después de la devolución de la notificación con arreglo al
número S11.38, si la administración notificante vuelve a presentar la
notificación e insiste en que sea reconsiderada, la Oficina la inscribirá
provisionalmente en el Registro señalando las administraciones cuyas
asignaciones constituyen la base de la conclusión desfavorable 7• Su inscripción
sólo se cambiará de provisional a definitiva en el Registro si la Oficina tiene
conocimiento de que la asignación ha estado en servicio junto con la asignación
que dio lugar a la conclusión desfavorable durante por lo menos cuatro meses
sin que se haya formulado ninguna queja de interferencia perjudicial (véanse
los números S11.47 y S11.49).

NOC

811.42

Si una asignación inscrita con arreglo al número S11.41 causa
interferencia perjudicial a una asignación inscrita que haya dado lugar a
conclusión desfavorable, la estación que utilice la asignación de frecuencia
inscrita con arreglo al número S11.41 debe eliminar de inmediato la
interferencia al recibir aviso de la misma.

MOD

811.43

En todo caso, cuando se inscribe en el Registro una nueva
asignación, la misma incluirá, de acuerdo con las disposiciones del artículo 88
del presente capítulo, una indicación de la conclusión y d~ la ~9A~igYi~At~ ~
refleja la categoría de la asignación. Esta información también se publicará en
la cucUlar semanal.

MOD

811.43A

1111a :A9ti:t.i~a~ÍQR d~ ~imlbi9 g~ la~ ~¡¡¡;a~t~r:í~ti~a~ g~

y.na a~igaa~ÍQA
)ta ÍA~~R.ta, ~91R9 ~~ ~~p~~i:t.i~a ~R ~~ ap~adi~~ ~4, ~~rá ~xamiaada p9r la O:t.i~i:Aa
g~ a~v~rd9 ~91119~ ~~r9~ ~llll a ~ll.l4, ~~g-Qn pr9~~ga Toda
modificación de las características de una asignación notificaaa:c-onforme y en
serviCIO deberá entrar en servicio en el plazo de [5] años a partir de la fecha de
su notificaciÓn. Toda modiÍlcación de las características de una asignación
notificada pero que no haya entrado en serviCIO todavía se había de poner en
servicio en el plazo previsto en S11.44.
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MOD

S11.44

Entre la fecha de publicación de la circular semanal
correspondiente a la que se hace referencia en el número 89.2B y la fecha
notificada de puesta en servicio de cualquier asignación a una estación espacial
de una red de satélite no deberán transcurrir más de seis años. La fecha
notificada de puesta en servicio podrá prorrogarse a solicitud de la
administración notificante por un periodo no superior a tres años.

ADD

S11.44A

La notificación que no sea conforme al número 811.44 se
devolverá a la administración notificante con la recomendación de que reinicie
el procedimiento de publicación anticipada.

ADD

S11.44B

La Oficina prorrogará la fecha notificada de entrada en servicio de
conformidad con el número 811.44 cuando se haya proporcionado información
sobre la red de satélite con la diligencia debida si es necesario en virtud de la
Resolución GTPLEN2-1, si el procedimiento para efectuar la coordinación de
conformidad con la sección 11 del artículo S9, en su caso, ha comenzado y si la
administración notificante certifica que la razón de la prórroga es una o más de
las siguientes circunstancias precisas:

ADD S11.44C

a)

fallo del lanzamiento;

ADD S11.44D

b)

retraso del lanzamiento por circunstancias que escapen al control de la
administración o del operador;

ADD S11.44E

e)

retrasos causados por modificación del diseño del satélite, necesaria para
llegar a un acuerdo de coordinación;

ADD S11.44F

d)

problemas en el cumplimiento de las especificaciones de diseño del
satélite;

ADD S11.44G

e)

dificultades para obtener los acuerdos de coordinación;

ADD S11.44H

f)

circunstancias financieras que escapen al control de la administración o
del operador; o

ADD S11.441

g)

fuerza mayor.

NOC

811.45

La fecha notificada de puesta en servicio de una asignación a una
estación terrenal se prorrogará a solicitud de la administración notificante por
un periodo no superior a seis meses.

NOC

S11.46

Al aplicar las disposiciones del presente artículo, toda notificación
presentada de nuevo que la Oficina reciba hasta seis meses después de la fecha
en que devolvió la notificación original será considerada como una nueva
notificación.

NOC

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.
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MOD

S11.48

Cuando, al expirar el periodo de ~inco años, más la prórroga
estipulada en el número S11.44, si procede, a partir de la fecha de pl~li•a•i9R
Qi la •il;•\dar ~imaaal pil:thtime recepción de la información completa a la que
se hace referencia en el número S9.1, la adñunistractón responsable de la red de
satélites RQ ll~'a ;emÍtÍQQ la ÍRwrma•i9R iRQiQaga iR il apliRgi•e ~4 para la
a.gtiti•a•iQR ea. ''il:tag gel RYmi;Q ~ 11 l y no haya puesto en servicio las
asignaciones de frecuencia a estaciones de la red, se anulará la información
correspondiente publicada en virtud del número S9.2B y del número S9.38,
según proceda, solamente después de informar a la administración interesada al
menos tres meses antes de la fecha de expiración mencionada en el
número S11.44.

SUP

S11.49

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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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/138-S
15 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

1

TERCER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN A4

ANEX02A
(al apéndice S4)
· Características de las redes de satélite o de las estaciones
terrenas o de radioastronomía

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 la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/el número S9.11A:
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(9e) 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 de cresta máximo y medio de la p.i.r.e./4 kHz del haz y de la p.i.r.e./1 MHz para
cada haz;

;

para el servicio móvil por satélite (espacio-Tierra) en la banda de frecuencias
6_700 - 7_075 MHz, 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
geoestac1onanos.
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APÉNDICE S4

Lista refundida y cuadros de las características que han de utilizarse en la
aplicación de los procedimientos del capítulo SIII

B/49/63
MOD
ANEXO 2B (AL APÉNDICE S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

A.l.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.I.e.2
A.l.e.J
A.I.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.J
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

X

Publicación
Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
ani!CIJ!a<Ja ae una
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
reo ae safehfe
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite
no geoestaciOnario
a coordinacióñ'6iij0lii""""
(incluido el
no geoestacionario
sujeta a cooramac1on seccli5n u ael articulo S9
apéndice SJOB)
liafO Ja seCCIOn U aeJ
articulo S9
X
X
X
X

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

X
X

X

X

A.I.a
A.l.b
A.l.c
A.l.d
A.l.e.l
A.l.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X Información obligatoria

X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

~

A.4.b.l
A.4.b.2
A.4.b.3

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

~

"'

"'
X

X
X
X

X
X

O Información optativa
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Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena (fin)

Puntos del
aPéndice

A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c
A.5
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d
A.8
A.9
A.IO
A.lt
A.l2

Publicación
antJCJEada de una
red ae satehte
geoestac10nano

Publicación
Notificación o
Notificación o
Publicación anticiEada
antJCJEadii de una
de una red de satehte no coordinacJé)n de una red de coordmacJé)n de una
reo ae satehte
geoestac10nano no su¡eta satellte geoestac10nano
red de satehte
a coordmac1on 6a¡o la
no geoestacionario
no geoestaciOnario
~
su¡eta a coordmac10n secclon n del articulo S9
al!énd1ce SJOB}
6aJO la SeCCIOn ll del
articulo S9
X
X
X
X

X
X

X Información obligatoria

O Información optativa
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Notificación o
coordmacli)n de una
estac10n terrena

Notificación Eara
estaciones esEac1rues del
servicio de mdJOdiñisú'in
EQr satehte se(!!!n el
aEéni11ce SJO

Notificación Eara
estaciones de enlace de
conexJé)n seS!!n el
al!eni11ce SJOA

Notificación Eara
estaciOnes del seMcio
fl¡o EQr satéhte seS,!!n el
a~ni'l1ce SJOD

Puntos del
aEénd1ce

A.4.b.4
A.4.b.5
A.4.c
X
A.5
X
X
X
X
X
A.6
X
X
X
X
X
A.7.a
X
X
A.7.b
X
X
A.7.c
X
A.7.d
X
X
A.8
X
A.9
X
A.IO
X
A.ll
X
X
A.l2
X
..
C Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra admimstración

15.11.97

15.11.97

Radioastronomf¡
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B/49/64
MOD
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 satélite
geoestacionario

8.1
8.2
8.3.a
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
8.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
8.3.g.3
8.3.g.4
B.3.g.S
8.3.g.6
B.3.g.7
8.4.a
8.4.b
8.S.a
8.5.b
8.S.c
8.6

X
X
X
X
X

Publicación
anttct[!aila ile una
reo ile satehte no
geoestac10nano

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordinac¡¡m-(incluido el
geoestacionario
apéndice SJOB)
X
X
X
X
X
X
X
X
X

o
o

e

X
X

X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

X

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice SJO
X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X
X

X
X
X

X

9)

X
X7'
x~'
x~'

C Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.
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8.1
8.2
8.3.a
8.3.b.l
8.3.b.2
8.3.c
B.3.d
8.3.e
8.3.f
8.3.g.l
8.3.g.2
8.3.g.3
8.3.g.4
B.J.g.S
8.3.g.6
8.3.g.7
8.4.a
8.4.b
8.5.a
B.S.b
8.S.c
8.6

X

X

O Información optativa

X

X

X

X Información obligatoria

X

X

X
X

Puntos del
apéndice

X

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice SJOB

X

X

X

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice SJOA

15.11.97

15.11.97

Radioastronom lf

X

•
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B/49/65
MOD
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 satélite
geoestacionario

Publicación
ile una
reo ae satehte
no geoestaciOnario

X

X

e.l
e.2.a
e.2.b
C.3.a
e.3.b
e.4

X

e.S.a

X

e.s.b
e.S.c
C.6
C.7.a
e.7.b
e.7.c
e.7.d
e.s.a
e.S.b
e.S.c
e.S.d
e.s.e
e.S.f
e.S.g
e.S.h
e.S.i
e.S.j

anllci~aila

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice S308)

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S308

Puntos del
apéndice

X

e.l

X
X

X

X
X

X

X
X

X

o
o
o
o

o
o
o
o

X
X

X
X

X
X

e

e
e
e

·e

e
e

xl,,,
x~'·''

X''
X''

X''

x~

o

X"'

Xt>J

X¿'

xz¡

o

o

XO)

)('J

xt''

X'"f

XJ'
e~'

e4'

c4'·''

XI}

X
X

e
e
e"'

x~

o

X
X

X
X()'

X
X

X
X Información obligatoria

1)

O Información optativa

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

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 S9.15, S9.17 o S9.17A.

6)

Se requiere si es aplicable para el tipo de transmisión. Si no es aplicable, se requiere el motivo por el cual no es aplicable.

7)

Es obligatorio e.s.a o e.S.b, pero no ambos.

8)

Sólo se requiere el valor de la potencia total en la cresta de la envolvente para la coordinación según los números S9.15, S9.17 o S9.17A.
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e.2.a
e.2.b
C.3.a
C.3.b
e.4
e.S.a
e.s.b
C.S.c
C.6
C.7.a
e.7.b
e.7.c
e.7.d
e.S.a
C.8.b
e.s.c
e.S.d
e.S.e
e.S.f
e.S.g
e.S.h
e.S.i
e.S.j

15.11.97

15.11.97

Radioastronomh

X
X
X

X
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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 (fin)
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

e.9.a
e.9.b
e.9.c
e.IO.a
e.IO.b
e.IO.c.l
e.IO.c.2
e.JO.c.3
e.IO.c.4
e.IO.c.S
e.IO.c.6
e.Il.a
e.ll.b
e.Il.c
e.ll.d
e.12
e.l3
e.l4

o

Publicación
iie una
reo iie satehte no
geoestac10nano

antJcJ~aiia

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
a coordina~
(incluido el
geoestacionario
apéndice S30B)
o
e
e

X
X
X
X

X
X
X
X
X

o

o

X
X

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

X

X

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S30B

X

X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X'UJ

X'UJ

X
X
X

X

X

X
X
X Información obligatoria
to)

O Información optativa

Puntos del
apéndice

e.9.a
e.9.b
e.9.c
e.IO.a
e.IO.b
e.IO.c.l
e.IO.c.2
e.tO.c.3
e.IO.c.4
e.IO.c.S
e.IO.c.6
e.ll.a
e.ll.b
e.ll.c
e.ll.d
e.12
e.I3
e.I4

Radioastronoml~

X

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Sólo se proporcionará la lista de designadores geográficos o de país o un texto descriptivo de la zona de servicio.

B/49/66
MOD
D. Características globales del enlace
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

D.l
D.2.a
D.2.b

X
X
X

Publicación
iie una
reo ae satehte no
geoestac10nano

aniJcJ~aiia

X Información obligatoria

Motivos:

Publicación anticipada
Notificación o
Notificación o
de una red de satélite no coordinación de una red de coordinación de una
geoestacionario no sujeta satélite geoestacionario
red de satélite no
(incluido el
geoestacionario
a coordina~
apéndice S30B)
X
X
X
O Información optativa

Notificación o
coordinación de una
estación terrena

Notificación para
estaciones espaciales del
servicio de radiodifusión
por satélite según el
apéndice S30

Notificación para
estaciones del servicio
fijo por satélite según el
apéndice S30B

Puntos del
apéndice

D.l
D.2.a
D.2.b.

e Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

Simplificar y modernizar la etapa de información para publicación anticipada.
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Notificación para
estaciones de enlace de
conexión según el
apéndice S30A

15.11.97

15.11.97

Radioastronoml<

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Addéndum 1 al
Documento DT/138-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

TERCER INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4A4

ADD A.13 Referencia a la Sección especial de la circular semanal de la Oficina, según el caso
ADD a)

con la información de la publicación anticipada necesaria, conforme al número S9.1;

ADD b)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.7;

ADD e)

con la información necesaria, conforme al número S9.21;

ADD d)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.8;

ADD e)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.9;

ADD f)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.11;

ADD g)

con la información de coordinación necesaria, conforme al número S9.11A;

ADD h)

con la información necesaria, conforme al artículo 6 del apéndice 30B(S30B).
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Anexo 2: proyecto de revisión del anexo 2B al apéndice S4
ANEXO 2B (al apéndice S4)

Cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía
A. Características generales de la red de satélite o de la estación terrena
Puntos del
apéndice

Publicación
anticipada de una
red de satélite
geoestacionario

Publicación
anticipada de una
red de satélite no
geoestacionario

X

X

Notificación o
Notificación o
Notificación o
coordinación de una red coordinación de una coordinación de
de satélite
red de satélite no
una estación
geoestacionario (incluido
geoestacionario
terrena {incluido el
el apéndice SJOB)
a~én(hce JOB
(

A.l.a

X

)

X

A,..l..,.b

Notificación para
estaciones espaciales
del servicio de
radiodifusión por
satélite según el
apéndice SJO
X

Notificación para
Notificación para
estaciones de enlace de estaciones del servicio
conexión según
fijo por satélite según el
el apéndice SJOA
apéndice SJOB

X

"

~

A..J..4

A.l.e.l
A.1.e.2
A.l.e.3
A.l.e.4
A.l.f
A.1.:S
A.2.a
A.2.b
A.2.c
A.3
A.4.a.l
A.4.a.2
A.4.a.3
A.4.a.4
A.4.a.5
A.4.b
A.4.c
A.S
A.6
A.7.a
A.7.b
A.7.c
A.7.d

"

X
X
X

X

"

Puntos
del apéndice

¡A.1.a
~
~
~
¡A.l.e.1
~.1.e.2

V\.l.e.4
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

A,.i
ÁJl

X

A.lO
A.l1
A.l2
A.l3

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X
X
X

X

O - Información optativa
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X
X

X

~.l.f

X
X

~.1_:8

~.2.a

¡A.2.b
V\.2.c
¡A.3
¡A.4.a.l
V\.4.a.2
¡A.4.a.3
¡A.4.a.4
¡A.4.a.5
¡A.4.b

X
X

~.4.c

X
X

~.5

¡A.6
~.7.a
~.7.b

¡A.7.c
X

~.7.d
~

""

~
V\.10

X

X - Información obligatoria

X
X
X

X
X
X

X

~.1.e.3

X

X

Radioastronomfa

X
X

X

~.11

¡A.12
11..13

C - Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

17.11.97

17.11.97

UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

~

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/139-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE- 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A4

El Grupo de Redacción acordó las modificaciones adjuntas al apéndice S5; ha de notarse, no
obstante, que:
la fecha indicada en la columna de fecha de entrada en vigor del Cuadro S5-2 (S5-1A en el
Documento 2) debe reemplazarse por O1.0 1.2000,
hay por lo menos un error en la columna de notas RR del Cuadro S5-2 y la Oficina debería
revisar dicha columna teniendo en cuenta la nueva numeración de algunas disposiciones
expresadas mediante notas, y
el Cuadro S5-2 no se actualizó para contemplar los "otros servicios espaciales" adicionales,
incluidos en la Reglas de Procedimiento.
El Grupo de Redacción examinó las propuestas de la Comisión 5 de modificación del anexo 1 al
apéndice S5 que figuran en el Documento 244 y convino en que las modificaciones propuestas se
incluyan en el apéndice S5.

APÉNDICE SS

Identificación de las administraciones con las que ha
de efectuarse una coordinación o cuyo acuerdo se ha de obtener
a tenor de las disposiciones del artículo S9

NOC

l.
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 't\li Si
iA:Q'YiA:t;m iR: la :misma 11anda di fi;iQ'YiRQias 'fdi la asigA:aQÜ~A: ¡n·gyi•taga5
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pertenecientes al mismo servicio o a otro servicio al que la banda está atribuida
con igualdad de derechos o con categoría superior1, que pudieran afectar o ser
afectadas, según proceda, y que:
a)

son conformes al número 811.31 3 ; y

b)

están inscritas en el Registro con una conclusión favorable con respecto
al número 811.32; o

e)

están inscritas en el Registro con una conclusión desfavorable con
respecto al número 811.32 y una conclusión favorable con respecto al
número 811.32A o al número 811.33, según proceda; o

d)

han sido coordinadas según las disposiciones del artículo 89; o

MOD

e)

se incluyen en el procedimiento de coordinación con efecto a partir de la
fecha de recepción3 por la Oficina de acuerdo con el número 89.34 de las
características esenciales especificadas en el apéndice S4 como
obligatorios o necesarios, o desde la fecha del despacho, ~nformidad
con el número S9.29, de la iriformación correspondiente mdicada en el
apéndice S4; o

ADD

ebis) cuando proceda, de conformidad con un Plan mundial o regional de
adjudicación o asignación de frecuencias y sus disposiciones asociadas;

MOD

j)

MOD

2.
Para la aplicación del número S9.21, puede ser necesario el acuerdo
de una administración en relación con las asignaciones de frecuencia 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 afectar o ser
afectadas, según proceda, y:

Opción 1

[a)

corresponden a estaciones de radiocomunicación terrenal o a estaciones
terrenas que funcionan en el sentido de transmisión opuesto4 ~
además funcionan de acuerdo con el presente Reglamento o que
funcionarán 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
envío de los datos de coordinación de conformidad con el número 89.29,
considerándose el plazo que sea mayor, o a partir de la fecha de
publicación mencionada en el número 89.38, según proceda.

en los casos en que interviene una estación de radiocomunicación
espacial con respecto a otra estación de radiocomunicación espacial:
i)

que están conformes con el número S11.31 y
están inscritas en el Registro,
han sido notificadas a la Oficina, o
cuya información ha recibido la Oficina de conformidad con
el número 89.34;

4

Las características de la red espacial asociada deben haber sido comunicadas a la Oficina según
el número S9.2B.
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ii)
b)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número S9.21;

en el caso de estaciones de radiocomunicación terrenal que funcionen de
acuerdo con el presente Reglamento, o que hayan 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

Opción2

,:~?.

e)

en el caso de estaciones de radiocomunicación terrenales que funcionen
de acuerdo con el presente Reglamento o que vayan a ser explotadas
antes de la 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.]

[a)

en los casos en que interviene una estación de un servicio de
radiocomunicación espacial con respecto a cualquier otra estación,~
;aQÍQ(SQmwY•a•i9a. ~spa•ial o una estación de radiocomunicación terrenal
con respecto a una estación terrena:
i)

que están conformes con el número 811.31 y con las condiciones
enumeradas en los párrafos b) a f) de la sección 1; o

ii)

para las cuales se ha iniciado el procedimiento indicado en el
número S9.21, con efecto a partir de la fecha de recepción por la
Oficina, de coñfonnidad con el número 89.34, de las características
1nd1cadas en le apéndtce S4; o

_·-

(SQR ~l p~s~a.t~ R~glam~RtQ 5 g 'tY~ :R.a3raa Q~ s~F ~lgtaQas ant~s
Q~ la fe•:R.a Q~ pv~sta ~R: s~P ·i•ig Q~ la asiga.a•i9a. a la ~sta•i9a. t~FF~R:a, g
Q~RtFQ Q~ lgs tF~s p;9xil¡¡gs añgs, (SQRSÍQ~;án.QQS~ ~1 pl~g 't\1~ s~a ma3rg;;
a•v~FQQ

Q

en el caso de estaciones de radiocomunicación terrenales que funcionen
de acuerdo con el presente Reglamento o que vayan a ser explotadas
antes de la 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.]

t
~-

MOD

3.
Para cada asignación de frecuencia a una Q~~rmia.aQa estación de
un servicio terrenal o espacial de radiocomunicaciones g a WRa F~Q Q~ satil~ a
que se refieren los párrafos 1 y 2 antenores, el mvel de interferencia se
determinará por el método indicado en elcuadro S5-1 que se aplique al caso de
que se trate.
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MOD

4.
Se considerará que la asignación afecta.Á o ~s afectada, según
proceda, y deberá efectuarse una coordinación por el procediiiiiento del
artículo S9, si:

MOD

a)

il Ri' 'il di iRtiri'eriR•ia se exceden ~los niveles umbral indicados en el
cuadro 85-1, ~y
- -

b)

es aplicable la condición especificada en el cuadro 85-1.

5.
Los niveles umbral para determinar si se necesita coordinación en
virtud del número S9.11A se indican en el cuadro 85-2.
6.
MOD

a)

No se requiere ninguna coordinación:
cuando la utilización de una nueva asignación de frecuencia no produce o
experimenta, según sea el caso, con respecto a cualquier servicio de otra
administración un aumento del nivel de interferencia por encima del nivel
umbral calculado de acuerdo con el método indicado en d.-los cuadros
85-1 y 85-2; o
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CUADRO 85-1

Criterios técnicos para la coordinación
(véase el artículo S9)
MOD

MOD

Referencia
del articulo S9

Número S9.7
OSG/OSG

Caso

Una estación de una red de
satélite que utiliza la órbita
de los satélites
geoestacionarios, en
cualguier servicioae
rachocomumcacton es~acial,
en una '6anoa ae fiecuencta
~ en una region en la gue
este servicio no este SUJeto a
un Plan, respecto a cualqmer
otra red ae satélite en dicha
órbita, en cualesguiera de
los servtctos de
rachocomumcación es~acial
en una '6anaa Cle fiecuenctas
y en una regton en los gue
este servtcto no esta SUJeto a
un Plan, exce~tuanCio el caso
a:e cooramacton entre
estaciones terrenas gue
o~eran en sentioos o~uestos
ae transmtston.
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Bandas de frecuencias
(y Región) del servicio
~ara el gue se solicita
coor(linacion

U mbral!condición

El valor de 8.T/T sobrepasa
Cualquier banda de
el6%
frecuencias atribuida a un
servicio espacial, iK~~pt9 las
IR~R~i9RaQaS ~R

198 plaR~S

Qe 19& apia9i~es

i~O, i~Q 4..
este servicio
no esté sujeto a un Plan

~~ i~QBcuando

t 7.11.97

17.11.97

Método de cálculo

Apéndice 88

Observaciones

[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.7.]

- 6CMR97/DT/139-S

MOD

MOD

Número S9.S
OSG/OSG

Número S9.9
OSG/OSG

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

Estación espacial transmisora
11,7- 12,2 GHz (R2)
del servicio fijo por satélite
12,2- 12,7 GHz (R3)
(SFS) que utiliza la órbita de
12,5- 12,7 GHz (RI)
los satélites geoestacionarios en
una banda de frecuencias
compartida a titulo primario
con igualdad de derechos con el
SRS, con respecto a estaciones
espaciales de este último
servicio que están sujetas al
Plan del apéndice S30

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

Estación del SFS en una banda
de frecuencias compartida a
titulo primario con igualdad de
derechos con enlaces de
conexión del SRS que están
sujetos al Plan del apéndice
S30A

i) El valor de ATsfrs
i) Caso 11 del apéndice SS
sobrepasa el 4% (véase la
ii) Anexo 1 del apéndice SS
sección 1 del
anexo 4 del apéndice S30A);
y

17,7-18,1 GHz(Rl)
17,7- 18,1 GHz (R3)
17,7-17,8 GHz(R2)

ii) la densidad de flujo de

potencia (dfp) de la estación
espacial del SFS excede en
el territorio de otra
administración situada en
otra región el valor
indicado en el anexo 4 del
apéndice S30

ii) la separación angular

geocéntrica entre los
satélites es inferior a 3° o
superior a 150°

Véase también el articulo 7 del
apéndice 830.
La a~licación de estas
(fts~OSICIOnes reSQeCtO de los
artículos () ~ 7 ae los
a~enaices S30 ~ S30A se
a~laza liasta la aecisú'>n ae
la CMR:-99 so6re la revtsión de
atclios aQenatces.

Las indicaciones de la columna
umbraVcondición no se aplican
cuando la separación angular
geocéntrica entre una estación
espacial transmisora del SFS y
una estación espacial receptora
del Plan de enlaces de conexión
excede de 150° y la densidad de
flujo de potencia en el espacio
libre de la estación espacial
transmisora del SFS no excede
de -137 dB(W/m2/MHz) en la
superficie de la Tierra, en el
limbo ecuatorial.
La a~licación de estas
cftSQOSICIOnes reSQeCtO de los
artículos () ~ 7 ae los
aQenaices S30 ~ S30A se
a~laza liasta la aeciSIOn ae
la CfVIR:-99 so6re la revisión de
(helios aQenaices.
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MOD
1

Número S9.11
OSO/terrenal

Una estación espacial del

620-790 MHz
1 452 - 1 492 MHz
radiootfusú)n ~or satélite en 2 31 O - 2 360 MHz
cualquier banoa compartida 2 520-2 655 MHz
a titulo primario con
2 655 - 2 670 MHz
igualdad de derechos con
12,5- 12,75 GHz (R3)
servicios terrenales pa¡:a-13
17,J.1- 17,8 GHz (R2)
21,4-:22 GHz (R1, R3)
'tYi A9 exist& YA plaA del ~
cuando el ~ervicio de- 40,5 - 42,5 GHz
rao10otfusión ~or satehte no 84-86 GHz
este SUJeto a un Plan, con
respecto a los servtctos
terrenales

Condidón: Superposición
de las anchuras de banda

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

Número S9.12 t)
No-OSG/
No-OSG

Estación de una red de satélite Véase el Cuadro SS~
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias cuyas
notas remiten a S9.11A, con
respecto a cualquier otra red de
satélite en órbita no
geoestacionaria

Condición: Superposición de
las anchuras de banda

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

[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de S9.12 1}.]

Número S9.12 2)
No-OSG/OSG

Estación de una red de satélite Véase el ~~uadro S5-+A.~
en órbita no geoestacionaria en
las bandas de frecuencias cuyas
notas remiten a S9.11A, con
respecto a cualquier otra red de
satélite en la órbita
geoestacionaria

Condición: Superposición de
las anchuras de banda

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

[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.13.]

~erviciode
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MOD

Número 89.13
OSG/No-OSG

Estación de una red de satélite Véase el Cuadro S5...1.-A.2
en la órbita geoestacionaria en
las bandas de frecuencias cuyas
notas remiten a S9.11A con
respecto a cualquier otra red de
satélite en órbita no
geoestacionaria, exceptuando el
caso de coordinacton entre
estactones terrenas gue operan
en sentt<los opuestos <le
transmtston.

Condición: Superposición de
las anchuras de banda

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

Número S9.14
No-OSG/ terrenal,
OSO/terrenal

Estación espacial de una red Véase el C~uadro S5-+A2
=
de satélites en las bandas de
frecuencias cuyas notas
remiten a S9.11A, con
respecto a estaciones de
servicios terrenales que
exceden (los) umbral(es)

J2aFa YR8 iStaGiQR iSpaGia&
R9 O~Q· ,Véase i& GYa9r9

Véase s& GYa9r9 ~i l la
sección 1 del anexo r

Número S9.15
No-OSG/terrenal

Véase el Cuadro S5...1.-A.2
Estación terrena especifica o
estación terrena tfpica, con
respecto a estaciones terrenales
en bandas de frecuencias cuyas
notas remiten a S9.11A
atribuidas con igualdad de
derechos a servicios espaciales
y terrenales, cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena recubre el territorio de
otro pafs

La zona de coordinación de la Véase la sección 2
del anexo 1
estación terrena recubre el
territorio de otra administración

~ la secCión 1 del
anexo 1

\
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[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de S9.12.]

[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de S9.16.]

.,.,-

7_
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MOD

Número S9.16
terrenal/No-OSG

Estación transmisora de un Véase el Cuadro S5-+A2
servicio terrenal dentro de la
zona de coordinación de una
estación terrena de una red
de satélite no
geoestacionario en bandas
de frecuencias cuyas notas
remiten a S9.11A
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La estación transmisora
terrenal está situada dentro
de la zona de coordinación
de una estación terrena
receptora ya Q99nliRada

Véase la sección 2 del
anexo l.

La zona de coordinación de
la estación terrena afectada
ya ha sido determinada por
el método de cálculo
indicado en el
número S9.15.
[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de S9.15.]

17.11.97
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MOD

Número 89.17
OSG,
no-OSG/terrenal

Estación terrena específica 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 estaciones
terrenales, cuando la zona de
coordinación de la estación
terrena recubre el territorio
de otro pafs a exce~ción de
la coordinacú)n con arreglo

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial, salvo las
bandas mencionadas en los
Planes del apéndice S30A

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

a 89.15.
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Apéndice S7
(Para las estaciones terrenas
del servicio de
radiodeterminación por
satélite (SRDS) en las bandas

NOTA - Para las estaciones
terrenas del SRDS se
utilizará una distancia de
coordinación uniforme de
400 km, correspondiente a
1 610- 1 626,5,
una estación terrena
aerotransportada del SRDS.
2 483,5 - 2 500 y 2 500 2 516,5 MHz, véase la
En los casos en que dichas
columna «Observaciones»)
estaciones terrenas
funcionen exclusivamente
1) La zona de coordinación de
en tierra se utilizará una
tuna estación terrena
distancia de coordinación de
~erotransportada se determina
100 km.
~xtendiendo su zona de
~ervicio en 1 000 km con
!respecto al servicio
~eronáutico móvil (terrenal) o
500 km con respecto a
l:.a ~liGaGi9a de esta
¡servicios terrenales distintos
dispgsiGiéa a las 9aadas ~
se~&iGi9s a lgs 'fYi se
del aeronáutico móvil.
1=die1=ea ¡:espeGt9 de lgs
aRÍGYI9S ' ~~ 'J. del
apéadi"e ~O Si apla~a ~asta
la deQisi9a de la C~4R Q+
s99&:e la &:e~&isi9a de diGRQ
apéadiGe JO

..
- 11 -

CMR97/DT/139-S
Número 89.17
OSG,
no-OSG/terrenal
(cont.)

2) Para estaciones terrenas
receptoras del servicio de
meteorología por satélite en
las bandas de frecuencia
compartidas con el servicio de
ayudas a la meteorología, la
distancia de coordinación se
considera como la distancia
de visibilidad en función del
ángulo de elevación de la
estación terrena sobre el
horizonte para una radiosonda
situada a una altura de 20 km
sobre el nivel medio del mar,
suponiendo un radio terrestre
efectivo de 4/3 .

La a2licación de esta
ots2osicú)n a las 6andas ~
servicios a los gue se
refieren res2ecto oe los
ardculos () ~ 7 oe los
aEen(hces S30 ~ S30A se
aEiaza liasta la oecision oe la
CMR-99 so6re la revtston
oe oiclios a2enotces S3o ~

S3oA

-[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.18, de estación terrena
que aplica 89.17 sin ser del
SRS.]
[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.19 de estación terrena
del SMS que aplica 8917.]
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MOD

MOD

Número S9.17A
08G, no-080/
OSG, no-OSG

Número S9.18
terrenal/OSO,
no-OSG

Una estación terrena
especifica con respecto a
otra estación terrena que
funciona en el sentido de
transmisión opuesto en las
bandas de frecuencias
atribuidas con igualdad de
derechos a servicios de
radiocomunicación espacial
en ambos sentidos de
transmisión y cuando la
zona de coordinación de la
estación terrena incluye
~ el territorio de otro
paÍS, 9 GWaRQ9 la CilS~aGi9R
~GR=!i~Ra lils~á siwa9a QlilRtl:9
Qlil la ilí9Ra Qlil G99FdiRa-.i9R
dG waa Gs~a~i9a ~GFFiilRa
~99&:diRada a exceQción de
las bandas Cle fiecuencms
SUJetas a los Planes <lel
aQen<ltce S.30A

Cualquier banda de
frecuencias atribuida a un
servicio espacial

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 res~ecto de ésta, a
exce~cton ae la cooramación
con arreglo a S9.1~ ~ S9.19

Cualquier banda de frecuencias La estación transmisora terrenal Véase la columna
atribuida a un servicio espacial, está situada dentro de la zona "Observaciones"
sah19 las ~andas IRGAGi9nadas
de coordinación de una estación
GA 19S ~ÚAdiGGS ~lO ~~ ~lO~
terrena receptora ya G99Fdinada
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La zona de coordinación de
la estación terrena recubre el
territorio de otra
administración, o la estación
terrena está situada dentro
de la zona de coordinación
de una estación terrena
-.99&:9iaa9a

i) Para las bandas del
cuadro SS.lA, ver
la sección 2 del anexo l
ii) Ver Recomendaciones
UIT-R 18.847, 18.848
e 18.849

La apliGaGi9a 9G Gs~a
9isp9siGi9a a las 9aa9as ~~
sG~'iGi9s a l9s qwG su
I=CilQiill=liiR l=iSpCilG~9 QCil 19S
aRí-.wl9s 6 ~~ 'J. Qi k>s
apfia9i-.G JO ~~ JO A SG aplailía
l¡as~a la QGGisi9R QCil la Cr-4R
Q:;t s99&:G la &:Cil~'isi9a Qlil
9iGI¡9s aplia9iGiiiS JO~~ JQ A
[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de S9.17A.]

La zona de coordinación de la
estación terrena afectada ya ha
sido determinada por el método
de cálculo indicado en el
número S9.17.
[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.17.]
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MOD

Número 89.19
terrenal/OSO

u,:;z ¡;;~,;;~ c;,w~ ~~~~
Estación transmisora de un
u,:;z ¡;;~,~ c;,w~ ~~ ~~
servicio terrenal en una banda
de frecuencias compartida a
ll,l ll,+ QW~ (IU~
titulo primario con igualdad de ~
derechos con el SRS, a
las-bandas indicadas en el
exceQción de los casos en gue anterior número 89.11
este servtcto esta SUJeto al Plan
oel aQenchce SJO

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~

AAe~g ;¡ del ap~Adi'"e ~~Q
pa~=a

las 9aAdas '"w9ieRi!Hi p9F

diGJ~g ap~AdiGe

lZ~as¡¡; 'am9i~A

el aR;i'"wlg

(i

del

ap~Adi'"¡¡; ~~Q

La apli'"a'"i9A de ¡¡;s,as
disp9SÍGÍ9AiiJS a I!Hi 9aAd!Hi ~~
SliJ~'Í'"ÍQS a I9S 'fYiiJ se FliJÜiiJF!iJA
lgs aR;i'"wlgs <i ~~ +de lgs
ap~Adi'"es ~lQ ~~ ~~Q 4.

s¡¡; apliií!a ~asta la de'"isi9A de la
GM~ g:;z s99FI la ¡:¡¡;uisi9A de
lgs apéAdÍ'"IS ~lQ y ~lQ 4.

La aQiicación de estas
OISQOStctones resQecto de los
artlculos (j ~ 7 ae los aQenatces
SJO ~ SJOA se aQiaza liasta la
oeCISIOn oe la CMR:-99 solire la
revtston ae atclios aQenotces.
[A los efectos de aplicar este
procedimiento de
coordinación respecto de las
asignaciones coordinadas o
incluidas en la coordinación,
sólo deben tenerse en cuenta
las asignaciones abarcadas
en la coordinación en virtud
de 89.17.]
Número 89.21
terrenal, OSO,
no-OSO/terrenal,
OSO, no-OSO

Estación de un servicio con
Banda o bandas indicadas en
respecto al cual se estipula el
la correspondiente nota
requisito de obtener el acuerdo
de otras administraciones en
una nota del cuadro de
atribución de bandas de
frecuencias que hace referencia
a 89.21
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Condición: Incompatibilidad
Métodos definidos en los
determinada aplicando los
apéndices S7, SS, 830, 830A
apéndices 87, SS, los anexos
o S30B, otras disposiciones
técnicos de los apéndices
técnicas del Reglamento, o
S30, S30A o S30B, los
Recomendaciones UIT-R, o
valores de dfp especificados
adaptados a partir de éstos
en alguna nota, otras
disposiciones técnicas del
Reglamento, o
Recomendaciones UIT-R,
según proceda
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GRUPO DE TRABAJO 4A

CUARTO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A4

ARTÍCULO S13

Instrucciones a la Oficina

Sección l. Asistencia a las administraciones por parte de la Oficina
MOD

S13.1

SUP

S13.2

SUP

S13.3

SUP

S13.4

Cuando una administración tenga dificultad para aplicar los
procedimientos del los artículo~ S9 y S11 y de los apéndices S30, S30A y
S30B, a solicitud de<Iícha administración, la Oficina procurará prestarle
asistencia -QaRQQ ¡.
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GRUPO DE TRABAJO 4D

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

El Grupo ad hoc 4 del Grupo de Trabajo 4D se ha reunido en dos ocasiones con el objetivo de
analizar los límites técnicos que serían necesarios para que la operación de redes no-OSG del
servicio fijo por satélite (SFS) en las bandas de frecuencias donde aplican los apéndices 30 y 30A
protejan suficientemente a los sistemas del servicio de radiodifusión por satélite (SRS) y sus enlaces
de conexión asociados.
El mandato del Grupo ad hoc 4 del Grupo de Trabajo 4D está contenido en el Documento DT/108.
Con el fin de facilitar las discusiones de alto contenido técnico el Grupo decidió establecer un
Grupo Técnico de Expertos que ha deliberado durante tres maratonianas sesiones. Este Grupo
denominado 4D ad hoc 4-TG ha sido coordinado por los Sres. Trenholm (Canadá) y Rancy
(Francia) con participación de delegados de Estados Unidos, Egipto, Japón, Italia, Rusia, Irán
(República Islámica del), Corea, Canadá, Francia, España y BR. Las bandas de frecuencias
afectadas están indicadas en el cuadro l.
CUADRO 1

Bandas de frecuencias del SRS y enlaces de conexión
Banda de frecuencias
(GHz)

Región 1

Región 2

Región 3

11,7- 12,1

-

J.. SRS
J.. SRS
-

12,7- 12,75

J.. SRS
J.. SRS
J.. SRS
-

14,5- 14,8
17,3- 17,8

12,1 - 12,2
12,2- 12,5
12,5 - 12,7

J.. SRS
J.. SRS
-

J.. SRS comunal
J.. SRS comunal

iE.C.*

iE.C.

iE.C.

iE.C.

J.. SRS**

iE.C.

iE.C.
17,8- 18,1

*

**

iE.C.

Fuera de Europa
A partir dell.4.2007
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En el trabajo del Grupo ad-hoc 4 del GT 4D se han tenido en cuenta las contribuciones de las
administraciones, contenidas en los documentos que se detallan a continuación: EUR/5,
F/62+Add.l, IAP/40(Add.l/43), USA/30(Add.2), ARS/76, VTN/74(Add.2),
LBN/114+Add.l+Add.2, AFS/192/4.
De la información facilitada por las administraciones, se han deducido las propuestas de límites de
potencia para los sistemas de satélites no-geoestacionarios del SFS. El Grupo no ha debatido la
forma reglamentaria que habría de aplicarse a estos límites después de la CMR-97. En
consecuencia, el Grupo no ha elaborado Resoluciones u otro texto reglamentario similar. El Grupo
de Trabajo 4D podrá decidir sobre la incorporación de estos límites en el Reglamento de
Radiocomunicaciones y/o en Resoluciones apropiadas de esta Conferencia.
En los debates técnicos mantenidos sobre este complejo mecanismo de interferencia, el Grupo
también se ha apoyado en el Documento DL/42 + Add.l, que proporcionan información en atención
a preguntas concretas suscitadas por las administraciones.
De los debates mantenidos, parece que existe acuerdo sobre la necesidad de considerar como
provisionales a los límites que pueda adoptar la CMR-97. Asimismo, las administraciones están de
acuerdo en solicitar al UIT-R que efectúe con carácter urgente, y a tiempo para su consideración por
la CMR-99, los estudios técnicos, de explotación y reglamentarios necesarios que permitan la
revisión o la confirmación de dichos límites.
Habida cuenta de la información disponible facilitada por las administraciones y los estudios
realizados hasta la fecha, los cuadros S22-1 y S22-2 resumen las propuestas sobre los límites de
densidad de flujo de potencia que serían aplicables a las redes no-OSG del SFS en las bandas de
frecuencias de los apéndices 30 y 30A y otros atribuidos al SRS. Estas propuestas seguían aún en
debate en el momento de escribir este Informe y se están produciendo conversaciones técnicas entre
las administraciones con el fin de facilitar su interpretación técnica y evaluar el alcance de dichos
límites. La parte relativa a los enlaces de conexión no ha sido considerada puesto que se ha dado
prioridad a una posible conclusión sobre los enlaces descendentes SRS tal como solicitó el Grupo
de Trabajo 4D.

a)

Propuesta para la protección de enlaces descendentes 8R8

§ 6. (1) En cualquier punto de la superficie de la Tierra visible desde la órbita de los satélites
geoestacionarios, la densidad de flujo de potencia equivalente producida por las emisiones de todas
las estaciones espaciales de un sistema de satélites no geoestacionarios que funciona en las
siguientes bandas de frecuencias del servicio fijo por satélite, incluidas las emisiones desde un
satélite reflector, para todas las condiciones y para todos los métodos de modulación, no deberá
rebasar los límites estipulados en el Cuadro 822-1 para los porcentajes de tiempo especificados.
Esos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia equivalente que se obtendría en
condiciones de propagación en el espacio libre, en una antena de referencia y una anchura de banda
de referencia como la especificada en el cuadro 822-1, para todas las direcciones de puntería
dirigidas hacia la órbita de los satélites geoestacionarios.
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CUADRO S22-1
Banda de
frecuencias
atribuida al SRS

11,7- 12,5 GHz
en la Región 1,
11,7- 12,2 GHz y
12,5- 12,75 GHz
en la Región 3

12,2- 12,7 GHz y
17,3- 17,8 GHz
en la Región 2

dfp equivalente
endB(WJm2)

Porcentaje de tiempo
durante el cual no puede
sobrepasarse el nivel de
dfp

[-145]

99,7%

[-132]

100%

[-144]

99,7%

[-131]

100%

Diagrama de
radiación de la
antena de
referencia

Anchura de
banda de
referencia
(MHz)

Recomendación
UIT-R B0.1213
(para las
Regiones 1 y 3)

27

Punto 3. 7.2 del
anexo 5 del
apéndice 30 para
la Región 2

27

La densidad de flujo de potencia equivalente se define como la suma de las densidades de flujo de
potencia producidas en un punto de la superficie de la Tierra por todas las estaciones espaciales de
un sistema de satélites no geoestacionarios, teniendo en cuenta la discriminación fuera del eje de
una antena receptora de referencia que se supone apuntada hacia la órbita de los satélites
geoestacionarios. La densidad de flujo de potencia equivalente se calcula mediante la siguiente
fórmula:

epfd = 10·log 10

[±
i=l

IOPfd,llo •

G,(o, )]
Gmax

siendo:
N, el número de estaciones espaciales no geoestacionarias visibles desde el punto considerado
en la superficie de la Tierra, con un ángulo de elevación superior o igual a 0°;
i, el índice de la estación espacial no geoestacionaria considerada;

dfp¡, la densidad de flujo de potencia producida en el punto considerado en la superficie de la
Tierra en dB(W/m2) en la anchura de banda de referencia;
B¡, el ángulo entre la dirección considerada hacia la órbita de los satélites geoestacionarios y la
dirección de la estación espacial interferente en el sistema de satélites no geoestacionarios;

Gr(B¡), la ganancia de la antena receptora de referencia que se ha de considerar como parte de
una red geoestacionaria;
Gmáx, la ganancia máxima de la mencionada antena receptora de referencia;
dfpe, la densidad de flujo de potencia equivalente calculada en dB(W/m2) en la anchura de
banda de referencia.
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Estos valores han sido calculados sobre la base de ofrecer la misma protección a los servicios SRS
que ahora disfrutan para la compartición con otros servicios. En este caso, la degradación que
introducirían los sistemas no-OSG sería aproximadamente del 0,5% de incremento del ruido
(aproximadamente 0,03 dB de degradación de C/N) sobre la base de los parámetros de referencia de
los Planes.
Las razones de que los valores de dfpe estén aún bajo estudio, se deben principalmente a la
preocupación de varias administraciones que operan o están planificando sistemas SRS que no
utilizan parámetros estándar de acuerdo con lo supuesto en los Planes correspondientes de las
Regiones 1, 2 y 3. En estos casos, algunas administraciones son de la opinión que deberían
utilizarse algunos de los siguientes criterios, que se basan en la suposición que el OEPM de una
modificación en el Plan sería de OdB. Esta suposición tendría que ser verificada.
Incremento de la relación interferencia a ruido (AI/N) hasta un valor aproximado del 0,5%. En
este caso, los valores de densidad de flujo de potencia equivalente que se requerirían estarían
comprendidos entre -148,8 dBW/m2/27 MHz y -156,9 dBW/m2/27 MHz.
Incremento en la degradación del margen de protección equivalente (~PM) hasta 0,25 dB.
En este caso, los límites de densidad de flujo de potencia equivalente estarían en el rango
-148,8 dBW/m2/27 MHz y -158 dBW/m2/27 MHz.
Asimismo, algunas administraciones opinan que se deberían conocer más detalles sobre el
mecanismo estadístico de la interferencia combinada de múltiples sistemas no-OSG del SFS.

b)

Propuesta para la protección de enlaces de conexión del SRS

La densidad de flujo de potencia total 1 producida en un punto de la órbita de los satélites
geoestacionarios por las emisiones procedentes de todas las estaciones terrenas de un sistema de
satélites geoestacionarios del servicio fijo por satélite, para todas las condiciones y todos los
métodos de modulación, no deberá rebasar los límites indicados en el cuadro S22-2 para los
porcentajes de tiempo especificados. Estos límites se refieren a la densidad de flujo de potencia que
se obtendría en condiciones de propagación en el espacio libre en la anchura de banda de referencia
especificada en este cuadro.

CUADRO S22-2
Banda de frecuencia

dfp combinada
en dB(Wfm2)

Porcentaje de
tiempo durante
el cual no se
puede rebasar el
nivel de dfp

14,5- 14,8 GHz
en las Regiones 1, 2 y 3
(fuera de Europa)

[-119]

99,97%

[-115]

100%

Anchura de
banda de
referencia
(MIIz)

27

17,3 - 18, 1 GHz
en las Regiones 1, 2 y 3
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La densidad de flujo de potencia combinada se defme como la suma de las densidades de flujo de
potencia producidas en un punto de la órbita de satélite geoestacionario por todas las estaciones
terrenas de un sistema de satélites no geoestacionarios. La densidad de flujo de potencia combinada
se calcula mediante la siguiente fórmula:

apfd = 1O·log 10

[±
i=l

IO'Hil/1° .

G, {O¡ )2 ]

4·7!·d;

siendo:

N, el número de estaciones terrenas del sistema de satélites no geoestacionarios con un ángulo
de elevación superior o igual a 0°, desde el cual puede verse el punto considerado en la órbita
de los satélites geoestacionarios;
i, el índice de la estación terrena considerada del sistema de satélites no geoestacionarios;

Pi' la potencia de RF a la entrada de la antena transmisora de la estación terrena considerada
del sistema de satélites no geoestacionarios, expresada en dB(W/m2) en la anchura de banda
de referencia;

Bi(t,), el ángulo subtendido entre el eje de puntería de la estación terrena considerada del
sistema de satélites no geoestacionarios y la dirección del punto considerado en la órbita de
..Jos satélites geoestacionarios;
Gt((}¡}, la ganancia de la antena transmisora de la estación terrena considerada del sistema de
satélites no geoestacionarios en la dirección del punto considerado en la órbita de los satélites
geoestacionarios;
d, la distancia entre la estación terrena considerada del sistema de satélites no geoestacionarios
y el punto considerado en la órbita de los satélites geoestacionarios;

dfpc, la densidad de flujo de potencia combinada expresada en dB(W/m2) en la anchura de
banda de referencia.

rJ,
~

~J.;

.
J

.

~·~~·. -i' •

%::~~'
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INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 6 DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
AGRUPACIÓN EN LOS PLANES DE LOS APÉNDICES 30 Y 30A

1

Introducción

El Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D se reunió en dos ocasiones desde su formación
el 14 de noviembre, para considerar la aplicación del concepto de agrupación en los Planes de
los apéndices 30 y 30A. A solicitud del Grupo de Trabajo 4D, el Grupo ad hoc 6 consideró:
•

consideraciones generales sobre agrupación en una única posición orbital;

•

peticiones específicas para modificar los Planes cuando se solicita agrupación en una única
posición orbital; y

•

peticiones específicas para modificar los Planes cuando se solicita agrupación en más de una
posición orbital.

2

Agrupación en una única posición orbital: Consideraciones generales

El Grupo consideró tres tipos de aplicaciones de radiodifusión por satélite en una única posición de
la órbita geoestacionaria, en la que se puede aplicar el concepto de agrupación:

·-

1)

Tipo 1: diferentes aplicaciones en uno o más haces, en los que sólo se puede implementar una
aplicación al mismo tiempo; y

2)

Tipo 2: utilización de asignaciones diferentes en haces diferentes, en los que se transmite la
misma señal en todos los haces y las señales de los diferentes haces son totalmente coherentes
unas respecto a otras; y

3)

Tipo 3: asignaciones diferentes en haces diferentes, en los que se transmiten señales
diferentes, o la misma señal sin coherencia entre las diferentes señales, en haces diferentes.

Tipo 1: las aplicaciones de este tipo de agrupación en una única posición orbital podrían incluir:
•

transmisión de una señal de televisión analógica y transmisión de una señal de televisión
digital, en la misma frecuencia. Ambas aplicaciones no pueden realizarse simultáneamente.
La administración agruparía las dos asignaciones propuestas para mantener abierta la opción
de transmitir la señal analógica o la digital, pero no ambas;
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•

transmisión de una señal de televisión con p.i.r.e. alta en un haz estrecho o en un haz más
ancho con una p.i.r.e. menor. De nuevo, se incrementarían en un intervalo de tiempo dado una
de las dos pero no ambas;

•

transmisión de enlace ascendente en una frecuencia portadora dada en cualquiera de dos o más
haces distintos, pero no desde más de un haz a la vez; y

•

interferencia interna de canal adyacente en la red, cuando la red utiliza canales adyacentes con
polarizaciones ortogonales.

El Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D concluyó que el concepto de agrupación descrito en el
punto 10.2 del apéndice 30 o en el punto 9.2 del apéndice 30A podría aplicarse para acomodar estas
aplicaciones y otras similares del Tipo l.
Tipo 2: una aplicación del segundo tipo de agrupación en una única posición orbital es aquella en la
que una administración o algunas administraciones desean transmitir exactamente la misma señal en
más de un haz, con señales que son totalmente coherentes unas con otras. Esto es equivalente a
transmitir una única señal en todos los haces del grupo con una antena compleja o "de haz
conformado". Ésta era la aplicación que se pensaba cuando la CAMR-83 adoptó en 1983 los
puntos 10.2 del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A y la CAMR-85 los incorporó en el Reglamento
de Radiocomunicaciones para la parte de la Región 2 del Plan.
Las disposiciones reglamentarias de los puntos 10.2 del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A para
acomodar este tipo de aplicaciones se adoptaron en parte debido a que los programas de ordenador
oficiales, utilizados en 1980 para analizar los Planes y sus modificaciones, sólo podían considerar
haces elípticos de estaciones espaciales. En cambio, ahora es posible realizar haces conformados
para su utilización en el soporte lógico MSPACE(G), siempre que se disponga de tiempo suficiente
para realizar y actualizar los archivos de datos necesarios que describen los haces conformados
implicados.
El Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D concluyó que el concepto de agrupación descrito en los
puntos 10.2 del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A podrían aplicarse para acomodar estas
aplicaciones de Tipo 2, y que el soporte lógico de modelización de antenas de estación espacial de
haz conformado constituye una manera alternativa de tener totalmente en cuenta estas aplicaciones
de radiodifusión por satélite.
Tipo 3: una tercera posible aplicación de agrupación considerada por el Grupo ad hoc 6 del Grupo
de Trabajo 4D es aquella en la que se transmitirían diferentes señales en haces diferentes del
"grupo". En esta aplicación debe determinarse el efecto de estas señales múltiples, cada una en más
de un haz, sobre otras asignaciones X del Plan, sobre la base de suma de potencia de la misma
manera que lo haría cualquier otro conjunto de asignaciones distintas en dicha asignación X.
El Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D concluyó, tras un estudio detallado, que esta aplicación
que considera la implementación de transmisiones diferentes en haces diferentes desde una misma
posición orbital no entra en el contexto de agrupación que se indica en los puntos 10.2
del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A. En cambio, esta realización se puede considerar
simplemente como asignaciones múltiples, de la manera habitual.
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3

Inclusión del concepto de agrupación en la parte relativa a las Regiones 1 y 3 de
los apéndices 30 y 30A

El Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D concluyó, basándose en la información y las
conclusiones descritas en el punto 2 anterior, que:
debe aplicarse el texto de los puntos 10.2 del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A en la parte
relativa a las Regiones 1 y 3 de los Planes de los apéndices 30 y 30A, fundamentalmente para
aplicaciones de agrupación del Tipo 1 descrito anteriormente. Estas disposiciones podrían
entonces utilizarse también para aplicaciones del Tipo 2, aunque el soporte lógico de
modelización de antenas de estaciones espaciales de haces conformados puede hacer
innecesaria la inclusión de aplicaciones de Tipo 2.

También se concluyó que:
no debe utilizarse la inclusión de dichas disposiciones en la parte relativa a las Regiones 1 y 3
de los Planes de los apéndices 30 y 30A para aplicaciones del Tipo 3 descrito anteriormente,
puesto que la utilización de estas disposiciones para determinar el efecto de las aplicaciones
de Tipo 3 conduciría a resultados erróneos.

4

Consideraciones de la forma en que la Oficina debe procesar las peticiones de
modificación con arreglo al artículo 4 en las cuales se propone agrupación en una única
posición orbital, en el intervalo de tiempo entre las Conferencias de 1997 y 1999

Se consideran en este contexto tres tipos de modificaciones del Plan:
Tipo A

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que han sido publicadas
por la Oficina, pero cuya coordinación no está completa;

Tipo B

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que han sido recibidas en
la Oficina pero no han sido publicadas aún el 21 de noviembre; y

TipoC

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que pueden presentarse a
la Oficina en una fecha futura comprendida entre el final de la CMR-97 y el comienzo
de la CMR-99.

El Grupo ad hoc 6 del GT 4D consideró una garv.a completa de alternativas para responder a estas
peticiones. Para cada uno de estos tres tipos de petición de modificación del Plan:
•

varios miembros del Grupo ad hoc consideraron que la Oficina debe procesar las peticiones en
modificación con arreglo al artículo 4, lo que supone la agrupación en una sola posición
orbital como se ha venido realizando hasta la fecha, de acuerdo con el Reglamento de
Radiocomunicaciones y las Reglas de Procedimiento actuales;

•

un miembro del Grupo ad hoc señaló que debe considerarse un proceso distinto, pero dicho
proceso no fue examinado con suficiente detalle por el Grupo ad hoc con el fin de ofrecer
directrices a la Oficina sobre la forma de responder a las peticiones de modificación con
arreglo al artículo 4.

Se observó que estas opiniones no se aplicaban a la aplicación de Tipo 3 descrita en los puntos 2 y 3
anteriores pues tales aplicaciones de radiodifusión por satélite no suponen la agrupación definida en
los puntos 10.2 del apéndice 30 y 9.2 del apéndice 30A.
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5

Consideración de la forma en que la Oficina debe procesar las peticiones de
modificación con arreglo al artículo 4 en las cuales se propone la agrupación en
múltiples posiciones orbitales, en el intervalo de tiempo entre las Conferencias
de 1997 y 1999

El tema de la agrupación en más de una posición de la órbita de los satélites geoestacionarios no se
consideró en términos generales, de acuerdo con el mandato del Grupo decidido por el Grupo de
Trabajo 4D el14 de noviembre. Sin embargo, como se solicitó, se estudió la cuestión de la forma en
que la Oficina debe responder a peticiones específicas de modificación con arreglo al artículo 4 que
suponen la agrupación en más de una posición orbital.
El Grupo llegó a la conclusión de que deben considerarse por separado:
•

las peticiones que suponen la agrupación de asignaciones dentro de un arco de 0,4°, y

•

las peticiones que suponen la agrupación de asignaciones en separaciones más amplias en el
arco de la órbita de los satélites geoestacionarios.

5.1

Consideración de las peticiones de agrupación dentro de un arco de 0,4°

En el seno del Grupo ad hoc 6 del G T 4D hubo un acuerdo unánime en el sentido de que los tres
tipos de peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4, es decir:
Tipo A

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que han sido publicadas
por la Oficina pero no han completado la coordinación;

TipoB

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que han sido recibidas por
la Oficina pero no han sido publicadas aún el 21 de noviembre; y

TipoC

Peticiones de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 que pueden ser presentadas
a la Oficina en una fecha futura comprendida entre la finalización de la CMR y el
comienzo de la CMR-99

deben ser procesados por la Oficina como se ha venido haciendo hasta la fecha, de acuerdo con el
Reglamento de Radiocomunicaciones y las Reglas de Procedimiento vigentes.

5.2

Consideración de las peticiones de agrupaci(\n en separaciones orbitales más amplias
que las de un arco de 0,4°

El Grupo ad hoc 6 del GT 4D no llegó a un acuerdo sobre la forma en que la Oficina debe procesar
tales peticiones. Ello se debió en parte a que las consideraciones generales de tal agrupación y su
aplicación no fueron estudiadas por el grupo al no encontrarse esta tarea dentro de su mandato.
Sin embargo, el grupo contempló algunas alternativas constructivas, a saber:
1)

continuar procesando las peticiones de modificación presentadas con arreglo al artículo 4 de
acuerdo con las Reglas de Procedimiento;

2)

continuar procesando las peticiones de modificación presentadas con arreglo al artículo 4 de
acuerdo con las Reglas de Procedimiento, si y sólo si:
2a)

el número de asignaciones en la agrupación en múltiples posiciones orbitales no es
mayor de 2, y

2b)

la CMR-97 define y adopta el concepto de agrupación de asignaciones en dos
posiciones orbitales, y
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2c)

~·

t

'

la CMR-97 acepta las Reglas de Procedimiento vigentes aplicadas por la Oficina para la
agrupación de asignaciones en más de un emplazamiento orbital;

3)

una variación de la alternativa 2) en la que el número máximo de posiciones orbitales fuese
tres en vez de dos; y

4)

retener las peticiones de modificación del artículo 4 que impliquen agrupación de
asignaciones en más de una posición orbital con una separación orbital superior a 0,4°, hasta
que una Conferencia competente, incluida la CMR-97, tome una decisión sobre el concepto de
agrupación en múltiples posiciones orbitales.

,e

Una administración indicó que las decisiones de la Conferencia, incluidas aquellas que se puedan
tomar si se adopta alguna de las alternativas 2), 3) ó 4) anteriores, no deben tener carácter
retroactivo. En particular, se indicó que la alternativa 2), 3) ó 4) sólo debe aplicarse a peticiones de
modificación del Plan del artículo 4 recibidas por la Oficina después de una fecha acordada. En
respuesta a esta observación, la Oficina indicó que una decisión CMR anterior era que las peticiones
de modificación del Plan con arreglo al artículo 4 están sujetas a las decisiones de la CMR-97.

6

Resumen

Se han realizado avances considerables y se han alcanzado conclusiones tanto en el concepto de
agrupación como en cómo debe responder la Oficina a las peticiones de agrupación de asignaciones
en wia única posición orbital o en múltiples posiciones orbitales en un arco orbital de 0,4°, pero sólo
se han logrado resultados y conclusiones limitados sobre la agrupación de asignaciones en múltiples
posiciones orbitales para separaciones superiores a 0,4°.
La opinión del Presidente del Grupo ad hoc 6 del Grupo de Trabajo 4D es que este Informe refleja
con precisión las opiniones y las conclusiones colectivas de los miembros del Grupo ad hoc 6 del
Grupo de Trabajo 4D, pero que las limitaciones de tiempo han impedido que el Informe sea
examinado por el Grupo ad hoc antes de ser enviado al Grupo de Trabajo 4D.
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QUINTO INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE REDACCIÓN 4A4
RESOLUCIONES Y RECOMENDACIONES

1
Resolución 33: El Grupo de Redacción acordó que la Resolución 33 se mantenga en la forma
modificada (véase apéndice 1).
2
Resolución 46 (Rev. CMR-95): El Grupo de Redacción aprobó que esta Resolución se
derogue a partir de la fecha de aplicación provisional del Reglamento de Radiocomunicaciones,
revisado por la CMR-97.
3

Resolución 48 (CMR-95): El Grupo de Redacción aprobó la supresión de la Resolución 48.

4
Proyecto de nueva Resolución [COM4A4-1]: El Grupo de Redacción aprobó un proyecto de
nueva Resolución sobre Aplicación provisional de ciertas disposiciones del Reglamento de
Radiocomunicaciones modificadas por la CMR-97 y Acuerdos Transitorios (véase apéndice 2).

Apéndices: 2
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APÉNDICE 1
RESOLUCIÓN N. 0 33 (Rev.CMR-97)
RELATIVA A LA PUESTA EN SERVICIO DE ESTACIONES ESPACIALES DEL
SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE ANTES DE QUE ~NTREN EN
VIGOR ACUERDOS SOBRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSION POR
SATÉLITE Y SUS PLANES ASOCIADOS+

La Conferencia

A

dmimstratiua Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, ~1997),

considerando
a)
que la Resolución 507 prevé el establecimiento de planes para el servicio de radiodifusión por
satélite, pero que algunas administraciones pueden sentir la necesidad de utilizar estaciones de
radiodifusión por satélite antes de que se establezcan estos planes;
b)
que es conveniente que las administraciones eviten, en la medida de lo posible, la
proliferación de estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite antes de que sean
establecidos dichos planes;
e)
que una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite puede crear interferencias
perjudiciales a estaciones terrenales que funcionen en la misma banda de frecuencias, incluso si
estas últimas están situadas fuera de la zona de servicio de la estación espacial;
d)
que los procedimientos especificados en d-Ios artículo~ U-S9 a S14 y en el apéndice SS del
Reglamento de Radiocomunicaciones m-contienen disposicíones aphcables a la coordinación entre
estaciones ~SFa•ial~s del servicio de radiodifusión por satélite y estaciones terrenales Ri-y_entre
~sta•iQ:R:~s sistemas espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y sistemas espaciales que
dependan de otras administraciones;

resuelve
l.
que, salvo cuando se hayan establecido y puesto en vigor acuerdos y planes asociados para el
servicio de radiodifusión por satélite se aplique!! d-Ios procedimientos sigYi~:R:t~ de los artículos S9
a S14 para la coordinación y notificación de estaciones del servicio de radiodifusión por satélite y la
coordinación y notiÍicación de otros servicios con respecto a dicho servicio.;..:

SUP

Sección A. Procedimiento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
y estaciones terrenales

SUP

Sección B. Procedimiento de coordinación entre estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite y
sistemas espaciales de otras administraciones

+ R~~mFlal:a la R~sgly•iQR W ~pal ~ g~ la CQR:Ra=~R•ia A dmi:R:istratiHa ~4tmdial
T~l~•gmwi•a•iQR~s I! SFa•ial~s (GiR:~gra, 1971)
Q
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APÉNDICE2

RESOLUCIÓN [COM4A4-1]

APLICACIÓN PROVISIONAL DE CIERTAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE
RADIOCOMUNICACIONES MODIFICADAS POR LA CMR-97
Y ACUERDOS TRANSITORIOS
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (1997),

considerando
a)
que como resultado del examen llevado a cabo con arreglo a la Resolución 18 (Kyoto, 1994),
un cierto número de disposiciones relativas a la publicación anticipada, coordinación y notificación
de asignaciones de redes de satélites han sido modificadas y deben aplicarse de forma provisional a
la mayor brevedad posible;
b)
que se ha decidido disminuir el plazo reglamentario para la puesta en servicio de una red de
satélites así como la supresión de la información para publicación anticipada (API) si no se han
recibido los datos de coordinación en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de recepción de
laAPI;
e)
que existe un cierto número de redes de satélites sobre las cuales se ha comunicado a la UIT la
información pertinente antes del final de esta Conferencia y es necesario tomar algunas medidas
transitorias para el tratamiento de esta información por parte de la Oficina;
d)
que esta Conferencia ha modificado ciertos criterios técnicos relativos a la coordinación con
arreglo a la Resolución 46 (Rev.CMR-97) y es necesario tomar algunas medidas transitorias,

resuelve
1
que las disposiciones de las secciones 1, lA y lB del artículo S9 y las disposiciones del
artículo S11 (números [S11.24, S11.26, Sl1.43A, S11.44, S11.44B, S11.48 y Sll.xx]) sean
aplicadas por la Oficina de Radiocomunicaciones y por las administraciones de forma provisional a
partir del [22 de noviembre de 1997];
2
que para las redes de satélites sujetas a coordinación sobre las cuales la Oficina ha recibido
la API antes del [22 de noviembre de 1997] pero no ha recibido los datos de coordinación antes de
esa fecha, la administración responsable presente dichos datos de coordinación antes
del [22 de noviembre de 1999] o antes de que finalice el periodo con arreglo a la aplicación del
número 1056A del Reglamento de Radiocomunicaciones, tomándose entre ambos plazos el menor,
de acuerdo con la aplicación de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones; de no
ser así, la Oficina cancelará la API pertinente de acuerdo con el número 1056A o el
número [S9.5D], según proceda;
3
que para las redes de satélites sobre las cuales la Oficina ha recibido la API antes del [22 de
noviembre de 1997], el máximo periodo de tiempo a partir de la fecha de recepción de la API para
poner en funcionamiento las asignaciones de frecuencias pertinentes sea de seis años más la
prórroga señalada en el número 1550 y la Resolución [GTPLEN2-1 ], aplicando entre ambos plazos
el menor;
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4
que el apéndice S4 revisado con respecto a la API para las redes de satélites sujetas a
coordinación con arreglo a la sección 11 del artículo S9 se aplique a partir del [22 de noviembre
de 1997];
5
que para las redes sujetas a coordinación sobre las cuales se ha recibido la API pero no se ha
publicado antes del [22 de noviembre de 1997], la Oficina publique únicamente la información
del apéndice S4 revisado modificado por la CMR-97;
6
que como esta Conferencia ha modificado el apéndice SS, en lo referente a la Resolución 46,
se utilicen las disposiciones pertinentes del apéndice SS a partir del [22 de noviembre de 1997] en
vez de las disposiciones correspondientes del anexo 2 a la Resolución 46 (Rev.CMR-97).
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PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
RECOMENDACIÓN [COM4-#]
DESARROLLO DE UN MÉTODO DE AJUSTE DE LA PROTECCIÓN PARA LAS
MODIFICACIONES/ADICIONES EN LOS PLANES DE LAS REGIONES 1 Y 3 DE
LOS APÉNDICES 30 Y 30A QUE UTILIZAN PARÁMETROS TÉCNICOS
DIFERENTES DE LOS QUE SE EMPLEAN EN LA
ELABORACIÓN DE LOS PLANES

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la revisión de los Planes de las Regiones 1 y 3 se basaba generalmente en un conjunto de
parámetros técnicos de referencia ("parámetros normalizados") tales como la p.i.r.e. media, los
diagramas de antena de referencia de estación terrena y de estación espacial, todos los puntos de
prueba interiores al contorno de -3 dB, la tabla de frecuencias, las características de modulación, las
relaciones de protección, etc., que figuran en los anexos 5 y 3 de los apéndices S30 y S30A,
respectivamente;
b)
que en un número significativo de notificaciones con arreglo al artículo 4 presentadas ante
la BR se ha propuesto la utilización de parámetros técnicos distintos de aquéllos en los que se
basaban los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30 y 30A (por ejemplo, un valor
reducido de la p.i.r.e. del enlace descendente, antenas más pequeñas, puntos de prueba situados fuera
del contorno de -3 dB, etc.);
c)
que conforme a los apéndices 30 y 30A, dichas asignaciones requieren el mismo nivel de
protección que las que figuran en los Planes, las cuales se determinaron sobre la base de los
parámetros técnicos de referencia de los apéndices 30 y 30A;
d)
que en algunos casos, la utilización de parámetros "no normalizados" junto con las relaciones
de protección que se definen en los apéndices 30 y 30A pueden dar lugar a una utilización ineficaz
del recurso órbita/espectro;
e)
que dichas notificaciones son más susceptibles a la interferencia y, en consecuencia, pueden
llegar a inhibir la inscripción de notificaciones posteriores en los Planes de los apéndices 30 y 30A;
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f)
que con los límites establecidos en las relaciones de protección y los métodos de cálculo que
actualmente se utilizan en los análisis de compatibilidad SRS-SRS para las emisiones no
normalizadas, se pueden subestimar los niveles de interferencia,
observando
a)
que los aspectos no deseables de las notificaciones con parámetros "no normalizados" podrían
superarse ajustando su nivel de protección;
b)
que no han concluido los estudios sobre límites de protección, relaciones de protección y
métodos de cálculo para analizar la interferencia entre señales analógicas y digitales utilizando
parámetros no normalizados (frecuencia asignada, anchura de banda, etc.),
recomienda que el UIT-R
1
efectúe los estudios necesarios, con carácter urgente, encaminados a determinar un método
apropiado para la protección de las notificaciones del artículo 4 que utilizan parámetros técnicos
distintos de los parámetros de referencia de los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30
y 30A;
2
concluya los estudios sobre límites de protección, relaciones de protección y métodos de
cálculo que han de aplicarse en los análisis de compatibilidad SRS-SRS en los que intervengan
emisiones no normalizadas;
3

elabore Recomendaciones adecuadas en el plazo de un año,
invita

a la administraciones, a participar en los trabajos del UIT-R sobre este particular,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que aplique, cuando estén disponibles, los métodos elaborados por el UIT-R para el tratamiento de
las modificaciones/adiciones del artículo 4 de los Planes para las Regiones 1 y 3 de los apéndices 30
y 30A.
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ANEXO

Se ha presentado a la CMR-97 un ejemplo de un método posible para ajustar la protección en el
enlace ascendente en relación con la p.i.r.e., el diagrama de antena, los puntos de prueba y la anchura
de banda de la señal, el cual se adjunta para su posible examen por el UIT-R:
La revisión del Plan de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97 se basó en un conjunto de parámetros de
referencia, tales como la p.i.r.e. media, la antena receptora de estación terrena de referencia, todos
los puntos de prueba situados dentro del contorno entre los puntos de 3 dB, una anchura de banda
de 27 MHz y el valor predeterminado de la relación C/N. Cuando se modifica cualquiera de estos
parámetros, se deberán utilizar valores de relación de protección diferentes para mantener los
objetivos sobre los cuales se basó el Plan. La fórmula que se ha de utilizar para calcular la reducción
de la relación de protección ( ∆ ) es la siguiente:

( Bandwidth
)
Bandwidth

∆ = (EIRPsubmit − EIRPRe f ) + (Gco-polar − GRe f ) − 10 log

submit
Re f

donde:
p.i.r.e. de la asignación presentada hacia el punto de prueba más
desfavorable (dB)

EIRPsubmit

–

EIRPRe f

–

p.i.r.e de referencia (para modificación: la p.i.r.e. de una haz nacional
en el Plan en su punto de prueba más desfavorable, o, para adiciones:
la p.i.r.e. media en el borde la cobertura utilizada para la
planificación: 58,9-3,0=55,9 dBW)

G copolar

–

ganancia de antena copolar de la estación terrena de la asignación
presentada (dB)

G Re f

–

ganancia de antena copolar de referencia de la estación terrena que se
utilizó para la planificación (Recomendación UIT-R BO.1213)

Bandwith Re f

–

anchura de banda de referencia utilizada para la planificación (27 MHz)

Bandwith submit

–

anchura de banda de la asignación presentada

Si ∆ es negativo, se reducirá la relación de protección cocanal del enlace descendente y la relación de
protección cocanal global se ajustará en consecuencia. Si ∆ es positivo, no se efectuará ningún ajuste
de la relación de protección. Se ha de estudiar la aplicabilidad de esta fórmula a los canales
adyacentes.
La Recomendación 521 especificaba también que para las revisiones del Plan de las Regiones 1 y 3
ninguna relación C/I de una sola entrada global en el mismo canal debe ser inferior a 28 dB.

_____________
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AD HOC 1

PROPUESTA DEL PRESIDENTE

[El Presidente del Grupo ad hoc 1 de la Comisión 4 ha preparado el siguiente proyecto como
proyecto preliminar de segundo Informe e Informe final a la Comisión 4. El proyecto se presentó
simultáneamente a la documentación y al Grupo de Redacción del Grupo ad hoc 1 para que el
documento estuviera disponible en las reuniones del 17 de noviembre. El proyecto recoge las
consideraciones del Grupo de Redacción y de las reuniones del Grupo ad hoc 1 del 15 de noviembre,
y otras propuestas del Presidente sobre el contenido restante del DT/118 y el anexo 2 al DT/98,
todavía no examinado.]

[PROYECTO DE] SEGUNDO INFORME E INFORME FINAL
DEL GRUPO AD HOC 1 DE LA COMISIÓN 4

En este Informe se abordan las tareas restantes encargadas al Grupo ad hoc 1 por la Comisión 4 y el
Grupo de Trabajo 4D. Los textos aprobados figuran en los anexos, y se refieren a:
•

Otros estudios sobre los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, y posible examen y revisión
por una Conferencia competente;

•

Estudios relacionados con el anexo 7 del apéndice 30;

•

Puntos del orden del día para la CMR-99 y para una posible futura Conferencia.

Los corchetes que encierran ciertos textos de los anexos indican que los textos no han sido
adoptados o, en el caso de "[sistemas multinacionales y subregionales]", deben ser alineados con la
decisión de la Comisión 4 sobre la terminología que se aplicará a dichos sistemas.
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ANEXO A

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [COM4-XB]
EXAMEN Y POSIBLE REVISIÓN DE LOS PLANES
DEL SRS PARA LAS REGIONES 1 Y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que esta Conferencia ha adoptado una revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3,
en la que se ofrece capacidad a todos los nuevos países de conformidad con las Resoluciones 524
(CAMR-92) y 531 (CMR-95);
b)
que la CMR-97 ha estimado también que se deben emprender estudios para determinar la
posibilidad de ofrecer capacidad mínima adicional a todos los Miembros para proporcionar una
capacidad de canales suficientemente amplia que permita el desarrollo económico de un sistema de
radiodifusión por satélite;
c)
el creciente número de solicitudes de modificación, concretamente adiciones, de los Planes
presentadas en virtud del artículo 4;
d)
los derechos de todos los Miembros de la Unión en materia de acceso equitativo al espectro
atribuido a la radiodifusión por satélite, y que el artículo 44 de la Constitución estipula, entre otras
cosas que "los Miembros tendrán en cuenta que las frecuencias y la órbita de los satélites
geoestacionarios son recursos naturales limitados que deben utilizarse de forma racional, eficaz y
económica, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Radiocomunicaciones, para
permitir el acceso equitativo a esta órbita y a esas frecuencias a los diferentes países o grupos de
países",
resuelve
1
que se establezca un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) de conformidad con el
anexo 2;
2
que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones presente un Informe sobre los estudios
del GRI a la CMR-99 en lo que atañe a la viabilidad de aumentar la capacidad mínima asignada a los
países de las Regiones 1 y 3 hasta unos 10 canales analógicos equivalentes, sobre la base de los
principios de planificación (ver el anexo 2) contenidos en el anexo 1;
3
que la CMR-99 examine los resultados de estos estudios y, si llega a la conclusión de que esa
nueva planificación es viable, la inicie con miras a completarla [en una futura Conferencia, a más
tardar en [2000/2001]], [en la CMR-2001],
invita al UIT-R
a estudiar, con carácter urgente, las posibilidades técnicas de aumentar la capacidad mínima asignada
a todos los países de las Regiones 1 y 3 en los Planes para estas Regiones contenidos en los
apéndices 30 y 30A, en cooperación con el GRI y de conformidad con los principios del anexo 1,
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[recomienda a la próxima Conferencia de Plenipotenciarios
que estudie la convocación de una Conferencia de Radiocomunicaciones para revisar las partes de
los Planes de los apéndices S30 y S30A que se aplican a las Regiones 1 y 3, a reserva del examen por
la CMR-99 de los resultados de los estudios efectuados por el GRI,]
encarga al Secretario General
que señale esta Resolución a la atención del Consejo, con objeto de que se convoquen las
conferencias competentes para efectuar el examen de los estudios y, si procede, la revisión de las
partes pertinentes de los apéndices S30 y S30A y de las disposiciones conexas del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

ANEXO 1
Principios para el examen y la posible revisión de los Planes
del SRS de 1997 para las Regiones 1 y 3

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 revisó los principios de planificación
adoptados por la CMR-95 en su Resolución 531 y las propuestas formuladas a la CMR-97 por
diversas administraciones y decidió establecer un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI)
para que efectúe los estudios conforme a los principios enunciados a continuación.
Estos principios se aplicarán a la evaluación de las posibilidades de cumplir los objetivos de esta
Resolución.
1)

Ofrecer a todos los países una capacidad mínima equivalente a unos 10 canales analógicos.

2)

Tomar como base principal la cobertura nacional.

3)

Dar protección a los sistemas "existentes" en los Planes para las Regiones 1 y 3 que son
conformes a esos Planes (ver el anexo 2).

4)

Para evitar la obsolescencia de los Planes debido a la pérdida de actualidad de los supuestos
técnicos, cerciorarse de que el Plan se establece con miras a obtener una flexibilidad a largo
plazo.

5)

Dejar capacidad para futuras necesidades adicionales, como los sistemas subregionales.

6)

Estudiar, a efectos de la planificación, la idoneidad de un enfoque totalmente digital en el
futuro y, en caso afirmativo, prever el funcionamiento simultáneo de sistemas analógicos y
digitales, si es necesario durante un periodo de tiempo determinado.

7)

Preservar la integridad del Plan para la Región 2.

8)

Asegurar la compatibilidad entre el servicio de radiodifusión por satélite de las Regiones 1 y 3
y los servicios que tengan atribuciones en las bandas planificadas en todas las tres Regiones.
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ANEXO 2
Grupo de Representantes Interconferencias

La CMR-97 ha pedido que se establezca un Grupo de Representantes Interconferencias (GRI) que
estudie la viabilidad de aumentar la capacidad mínima para los países de las Regiones 1 y 3 al
equivalente aproximado de 10 canales analógicos.
La estructura del GRI debe comprender:
•

un grupo de supervisión de política (GRI), abierto a todos los Miembros, pero de forma de
conseguir una representación adecuada de todas las Regiones de la UIT;

•

la Oficina de Radiocomunicaciones, asistida por un Grupo de Expertos Técnicos (GET) que
trabajará siguiendo las directrices generales establecidas por el GRI. Los Miembros del GET
deben ser seleccionados entre los Miembros del Sector, sobre la base de sus conocimientos
técnicos.

Se insta al GTM 10-11S a que contribuya a estos estudios, en particular sobre los temas enumerados
en el apéndice.

APÉNDICE
Propuestas preliminares para el GRI

1

Cobertura nacional

Si los países desean mejorar la viabilidad económica de los sistemas, por ejemplo, combinando las
asignaciones de varios países vecinos, se autorizará esta medida siempre que así lo acuerden los
países implicados y acepten renunciar la titularidad de su propia capacidad nacional.
2

Haces elípticos

Los estudios se basarán en haces elípticos calculados en puntos de prueba dentro del territorio
nacional proporcionados por las administraciones que, para calcular las elipses, utilizarán el
programa disponible en la Oficina.
3

Uso de parámetros de planificación de referencia normalizados

Los estudios se basarán en un conjunto de parámetros de planificación de referencia para conseguir
la máxima eficiencia en la utilización del recurso órbita/espectro.
4

Restricciones menos severas para los estudios

A fin de conseguir la mayor flexibilidad posible, se pueden utilizar las restricciones siguientes menos
severas:
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Separación orbital nominal de 6º
Límites de la posición orbital del anexo 7
Mantenimiento de las asignaciones y posiciones orbitales existentes en el Plan diferentes de las
implementadas (ver el anexo 1, Principio 3)
Coubicación de países vecinos, excepto cuando se solicita de conformidad con la propuesta 1
Protección en el momento del eclipse
Aplicación del apéndice 28 a la coordinación entre las estaciones terrenas de enlace de conexión del
SRS y las estaciones terrenas
5

Necesidades de órbita y haz

En general, el número de posiciones orbitales por país será de uno. Ahora bien, se pueden utilizar las
atribuciones de órbita y haz de la CAMR-77 como guía para resolver las situaciones particulares que
plantean los países extensos con varios husos horarios.
6

Tratamiento de los sistemas existentes

Deben protegerse con parámetros actuales los sistemas actualmente en funcionamiento, es decir,
sistemas implementados o sistemas notificados cuya fecha de implementación ha sido confirmada por
la Oficina. Los estudios pueden incluir los cambios posibles para las generaciones futuras.
7

Aplicaciones conformes al artículo 4

Los estudios tendrán en cuenta y dispondrán lo necesario para los sistemas del artículo 4 recibidos
antes de xx/xxx/xx, que han completado su coordinación y cuya debida diligencia ha sido
comprobada.
NOTA - Quizá la CMR-99 tenga que estudiar la posibilidad de fijar una fecha tope después de la
cual los sistemas del artículo 4 no se considerarán, antes de que cualquier conferencia subsiguiente
efectúe una revisión de los Planes.
8

Aplicación de la disposición 4.1.1 del apéndice 30

El GRI estudiará las consecuencias de reforzar esta disposición en el contexto de estos estudios y de
los principios del anexo 1.
Solicitud de estudios adicionales por el GRI
1)

Anexo 7 del apéndice 30

Se solicita al GRI que examine el anexo 7 a la luz de sus estudios para una posible revisión de los
Planes del SRS y con respecto a las decisiones adoptadas por la CMR-97, como la reducción de
p.i.r.e. de enlace descendente. El GRI comunicará a la CMR-99 su asesoramiento sobre la
pertinencia de este anexo para suministrar protección a todos los servicios que comparten las bandas
del Plan y, particularmente, los Planes del SRS para la Región 2.
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2)

Evitar el uso monopólico del recurso SRS

Se pide al GRI que estudie las preocupaciones identificadas por la CMR-97 en el sentido de que las
modificaciones de los Planes para necesidades adicionales o sistemas subregionales no debe
monopolizar la utilización de las bandas por un país o por un grupo de países. El GRI comunicará a
la CMR-99 su asesoramiento sobre cómo abordar estos problemas.
Solicitud de estudios por el UIT-R
Se solicita al UIT-R que estudie los temas siguientes y proporcione asesoramiento al GRI.
1)

Criterios técnicos idóneos para el estudio de:

•

relaciones de protección digital-digital;

•

relaciones de protección digital-analógico;

•

relaciones de protección analógico-digital;

•

máscaras para emisiones digitales.

Además, los métodos de cálculo correspondientes.
2)
Una posible reducción de la p.i.r.e. y la relación C/N y los márgenes del balance de enlace
correspondientes para suavizar las restricciones de compatibilidad entre el SRS y los servicios
terrenales.
3)

Valores de la p.i.r.e. del enlace de conexión y de la temperatura de ruido del receptor.

4)

Comparación entre las diferentes posibilidades de polarización.

5)
Idoneidad de los ángulos mínimos de elevación de la estación terrena utilizados por
la CAMR-77.

ANEXO B
Puntos del orden del día para las futuras conferencias

1

Punto del orden del día para la CMR-99

Considerar el Informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de conformidad con la
Resolución [COM4-XB], y determinar si conviene iniciar la replanificación para que la complete una
próxima conferencia competente.
2

Punto del orden del día en el caso de que la CMR-99 confirme la viabilidad de revisar los
apéndices 30 y 30A con respecto a las Regiones 1 y 3 de conformidad con la Resolución
[COM4-XB]

Examinar y revisar, según sea necesario, los apéndices 30 y 30A con respecto a los Planes del SRS
para las Regiones 1 y 3 de conformidad con las decisiones de la CMR-99.
_______________
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/146-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 4A

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D
AL GRUPO DE TRABAJO 4A

Como es de su conocimiento, la Comisión 4 decidió conservar la actual estructura de los
apéndices 30 y 30A en esta Conferencia (ver el Documento 284, ligeramente modificado). Por favor,
observe que el tercer apartado de ese documento se ha modificado así: disposiciones aplicables tales
como suspender hasta la CMR-99 la vigencia de las disposiciones S9.8…). Asimismo, tenga en
cuenta también el quinto apartado de sus deliberaciones.

_______________
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/147-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 1 DEL GRUPO
DE TRABAJO 1 DE LA PLENARIA
MODIFICACIONES EDITORIALES A DETERMINADAS RESOLUCIONES
Y RECOMENDACIONES DE LAS CAMR Y CMR

El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria examinó el anexo 1 del Documento 27 (Informe del Director de
la BR), en el cual el Director, tras haber considerado todas las Resoluciones y Recomendaciones de
las CAMR y CMR que estaban en vigor, indicó que unos 60 textos podrían requerir modificaciones
editoriales, en particular desde los siguientes puntos de vista:
–

los recientes cambios estructurales de la UIT (de las CAMR a las CMR, del CCIR al UIT-R,
de la IFRB a la Oficina de Radiocomunicaciones, del Consejo Administrativo al Consejo, etc.);

–

la nueva numeración de las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones, resultantes
del Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado;

–

la sustitución de los antiguos Informes del CCIR por las recientes Recomendaciones del
UIT-R.

Tras examinar el anexo 1 al Documento 27, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria llegó a la
conclusión de que era preciso introducir modificaciones editoriales en las siguientes Resoluciones y
Recomendaciones de las CAMR y CMR:
Resoluciones:

1, 2, 5, 7, 14, 15, 18, 44, 63, 105, 111, 205, 207, 208, 405, 411, 412, 522,
525, 526, 527, 528 y 703

Recomendaciones:

9, 32, 61, 63, 64, 71, 316, 319, 402, 405, 506, 507, 604, 605, 606, 701, 702,
705, 707, 709, 710, 715, 718 y 719

Al llevar a cabo el examen mencionado, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria consideró sólo las
Resoluciones y Recomendaciones que no figuran en el orden del día de esta Conferencia y no
consideradas por las Comisiones 4 y 5.
El Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria tomó nota de que en la Parte 3 del Documento 2, preparado
por el Director, ya se indicaba que deberían introducirse algunas modificaciones editoriales en
determinadas Resoluciones y Recomendaciones. Sobre la base de este documento, el Grupo de
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Trabajo 1 de la Plenaria preparó los textos revisados para las Resoluciones y Recomendaciones antes
citadas, en los que se incorporan las modificaciones editoriales necesarias. En cada Resolución o
Recomendación se incorporará la siguiente nota: "La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a
esta …". En el cuadro 1 se muestran las modificaciones editoriales propuestas. [Estos textos fueron
aceptados por unanimidad en el Grupo de Trabajo.]
Sin embargo, el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria determinó que era innecesario someter los textos
revisados a la aprobación de la sesión plenaria, por los siguientes motivos:
–

los textos revisados representan unas 100 páginas, y la presentación de un documento tan
voluminoso a la sesión plenaria plantea muchas dificultades, habida cuenta la ya compleja
situación de la documentación en esta Conferencia;

–

las modificaciones introducidas son de índole puramente editorial.

Por consiguiente, se pide a la sesión plenaria que apruebe el envío de las Resoluciones y
Recomendaciones revisadas, en las que se incorporan las modificaciones editoriales, del Grupo de
Trabajo 1 de la Plenaria a la Comisión 6 la que, tras examen, enviará el documento directamente a la
Secretaría.
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CUADRO 1
Modificaciones editoriales propuestas
Sustituir "CCIR"
por "UIT-R"

Resolución 1
Resolución 2
Resolución 5
Resolución 7
Resolución 14
Resolución 15
Resolución 18
Resolución 44
Resolución 63
Resolución 105
Resolución 111
Resolución 205
Resolución 207
Resolución 208
Resolución 405
Resolución 411
Resolución 412
Resolución 522
Resolución 525
Resolución 526
Resolución 527

Sustituir "IFRB"
por
"Oficina de
Radiocomunicaciones"

Numeración

Sustituir
"administrativa de
Radiocomunicaciones"
por "de
Radiocomunicaciones"

Sustituir "Consejo
de Administración"
por
"Consejo"

Observaciones

véase página
véase página
véase página
véase página
véase página
véase página
véase página
x
x
véase página
x
x

x
x

x
x

x
x
x
véase página
x
x

x
x

x
x

x
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Resolución 528
Resolución 703
Recomendación 9
Recomendación 32
Recomendación 61
Recomendación 63
Recomendación 64
Recomendación 71
Recomendación 316
Recomendación 402
Recomendación 405
Recomendación 506
Recomendación 507

Recomendación 604
Recomendación 605
Recomendación 606
Recomendación 701
Recomendación 702
Recomendación 705
Recomendación 707
Recomendación 709
Recomendación 710
Recomendación 715
Recomendación 718
Recomendación 719

x

x

x
véase página
véase página
véase página

x

x

x
véase página

x
x

x
Sustituir OCMI por
OMI
Sin cambios
x

x

x
x
xQST

x
Sustituir asimismo
Programa de
Estudio por
Cuestión
véase página

x
x

x
x
x
x

x

x

véase página
x
x
x
x

x
x
x
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RESOLUCIÓN Nº 1
RELATIVA A LA NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIA 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
–

el preámbulo del Convenio *de la Constitución,

–

el artículo 31 42 del Convenio*de la Constitución (Arreglos particulares),

–

el artículo 7 S6 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Acuerdos especiales),

–

el artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de
radiocomunicación terrenal),

–

el artículo 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción en el
Registro Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a estaciones de
radioastronomía y a las de radiocomunicación espacial, excepto las estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite),

–

el artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Notificación e inscripción de
asignaciones de frecuencia),

–

el artículo 17 del Reglamento de Radiocomunicaciones (Procedimiento para las bandas entre
5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión);

–

el artículo S12A del Reglamento de Radiocomunicaciones (Planificación y procedimientos para
las bandas entre 5 950 kHz y 26 100 kHz atribuidas exclusivamente al servicio de radiodifusión
resuelve

que, salvo estipulación en contrario establecida en arreglos particulares comunicados a la
Unión por las administraciones, toda notificación de asignación de frecuencia a una estación debe ser
hecha por la administración del país en cuyo territorio esté situada la estación.

____________________
1

Reemplaza la Resolución N.o 5 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.

*

Convenio Internacional de Telecomunicaciones(Málaga-Torremolinos, 1973)
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RESOLUCIÓN Nº 2
RELATIVA A LA UTILIZACIÓN EQUITATIVA POR TODOS LOS PAÍSES,
CON IGUALDAD DE DERECHOS, DE LA ÓRBITA DE LOS SATÉLITES
GEOESTACIONARIOS Y DE LAS BANDAS DE FRECUENCIAS ATRIBUIDAS
A LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
que todos los países tienen el mismo derecho a utilizar las frecuencias radioeléctricas atribuidas
a los distintos servicios de radiocomunicación espacial, así como a utilizar para estos servicios la
órbita de los satélites geoestacionarios;
teniendo en cuenta
que el espectro de frecuencias radioeléctricas y la órbita de los satélites geoestacionarios son
recursos naturales limitados que deben utilizarse en la forma más económica posible;
teniendo en cuenta también
que la utilización de las bandas de frecuencias atribuidas y la de ubicaciones fijas en la órbita de
los satélites geoestacionarios por un país o por grupos de países, puede comenzarse en distintas
fechas según las necesidades de los países y a medida de que dispongan de los medios técnicos
necesarios;
resuelve
1.
que el registro en la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones de las asignaciones de frecuencia
para los servicios de radiocomunicación espacial y su utilización no impliquen ninguna prioridad
permanente para ningún país o grupo de países, ni constituyan obstáculo alguno para el
establecimiento de sistemas espaciales por otros países;
2.
que, a este respecto, todo país o grupo de países a cuyo nombre figuren inscritas por la IFRB
Oficina de Radiocomunicaciones asignaciones de frecuencia para sus servicios de radiocomunicación
espacial, adopte todas las medidas factibles para que, si así lo desean, otros países o grupos de países
tengan la posibilidad de utilizar nuevos sistemas espaciales;
3.
que conviene que las administraciones y los organismos en la estructura de la Unión tengan en
cuenta las disposiciones de los puntos 1 y 2 de la presente Resolución.

____________________
1

Reemplaza la Resolución N.o Spa2 – 1 de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones
Espaciales (Ginebra, 1971)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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RESOLUCIÓN Nº 5
RELATIVA A LA COOPERACIÓN TÉCNICA CON LOS PAÍSES EN
DESARROLLO PARA LOS ESTUDIOS DE PROPAGACIÓN
EN REGIONES TROPICALES 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
observando
que es prometedora la asistencia que la Unión presta a los países en desarrollo en el campo de
las telecomunicaciones, de concierto con otros organismos especializados de las Naciones Unidas,
como el PNUD;
consciente
a)
de que los países en desarrollo, y en particular los de regiones tropicales necesitan conocer
mejor la propagación de las ondas radioeléctricas en dichos territorios, para la utilización racional y
económica del espectro radioeléctrico;
b)

del papel importante de la propagación en las radiocomunicaciones;

c)
de la importancia que los trabajos de los CCI las Comisiones de Estudio del UIT-R y del
UIT-T tienen para la evolución de las telecomunicaciones en general y de las radiocomunicaciones en
particular;
considerando
a)
la necesidad que tienen los países en desarrollo de hacer ellos mismos estudios de
telecomunicaciones en general y de la propagación en particular en sus territorios, porque este es el
mejor medio para que adquieran las técnicas de telecomunicación y puedan planificar racionalmente
sus sistemas teniendo en cuenta las condiciones especiales en las regiones tropicales;
b)

los escasos medios de que disponen esos países;
resuelve invitar al Secretario General

1.
a que ofrezca la asistencia de la Unión a los países en desarrollo en regiones tropicales que se
esfuerzan por efectuar estudios sobre su propio territorio para mejorar y desarrollar sus
radiocomunicaciones;
2.
a que ayude a estos países a organizar, si es necesario con la colaboración de las
organizaciones internacionales y regionales tales como la Unión Africana de Correos y
Telecomunicaciones (UAPT), la Unión Panafricana de Telecomunicaciones (UPAT) y la Unión de
las Radiodifusiones y Televisiones Nacionales de África (URTNA) que pudieran interesarse en la
cuestión, campañas nacionales de medición de la propagación, incluida la recogida de los datos
meteorológicos apropiados, efectuadas sobre la base de Recomendaciones, y Cuestiones y
Programas de Estudios del CCIRUIT-R, para mejorar la utilización del espectro radioeléctrico;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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3.
a que trate de obtener fondos y recursos para estos fines del PNUD o de otras fuentes, de
modo que la Unión pueda aportar a los países interesados asistencia técnica suficiente y eficaz para
alcanzar los fines de la presente Resolución;
invita encarecidamente a las administraciones
a que presenten al CCIR UIT-R los resultados de estas mediciones de propagación, para que
se examinen dentro del marco de los estudios de este Comité;
invita al Consejo de Administración
a que siga el progreso de las campañas de medición de la propagación y los resultados
obtenidos y tome las medidas que juzgue necesarias.
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RESOLUCIÓN Nº 7
RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DE UNA GESTIÓN
NACIONAL DE FRECUENCIAS RADIOELÉCTRICAS 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que el Reglamento de Radiocomunicaciones contiene, entre otras disposiciones,
procedimientos de coordinación, notificación y registro de frecuencias que determinan los derechos y
obligaciones de los países Estados Miembros;
b)
que la aplicación de estos procedimientos hace necesaria la existencia de una unidad de gestión
de frecuencias radioeléctricas en cada país Estado Miembro;
c)
que la existencia de dicha unidad ayuda a los países Estados Miembros a salvaguardar sus
derechos y a hacer frente a sus obligaciones de conformidad con el Reglamento de
Radiocomunicaciones;
d)
que la aplicación del Reglamento a través de tal unidad sirve a los intereses de la comunidad
internacional;
advirtiendo
que dicha unidad necesita estar dotada de personal suficiente y debidamente calificado;
advirtiendo además
que numerosas administraciones de países en desarrollo tienen necesidad de crear o de reforzar
tal unidad, que sea apropiada a su estructura administrativa, y que esté encargada de la aplicación del
Reglamento de Radiocomunicaciones en el marco nacional e internacional;
recomienda
a las administraciones de tales países que adopten medidas a tal efecto;
resuelve
1.
que se organicen reuniones entre representantes de la IFRB y del CCIR Oficina de
Radiocomunicaciones y personal encargado de las cuestiones relativas a la gestión de frecuencias en
las administraciones de los países en desarrollo y desarrollados;
2.
que estas reuniones tengan por objeto preparar modelos de estructuras adecuadas a las
administraciones de países en desarrollo y examinar lo relativo al establecimiento y operación de las
unidades de gestión de frecuencias;
3.
que dichas reuniones identifiquen las necesidades particulares de los países en desarrollo para
establecer las unidades en cuestión y los medios requeridos para satisfacer esas necesidades;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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recomienda
que los países en desarrollo, cuando planifiquen la utilización de fondos, en particular los
provenientes de fuentes internacionales, deben tomar medidas para asegurar la participación en tales
reuniones y la creación y desarrollo de esas unidades;
invita al Consejo de Administración
a que tome las medidas necesarias para la organización de tales reuniones;
encarga al Secretario General
1.
que transmita la presente Resolución a todos los Estados Miembros de la Unión,
encareciéndoles su importancia;
2.

que comunique los resultados de dichas reuniones, principalmente a los países en desarrollo;

3.
que indique a dichos países las formas de ayuda que la UIT puede poner a su disposición para
la implantación de la estructura necesaria;
llama la atención de la próxima Conferencia de Plenipotenciarios sobre
1.

los problemas específicos mencionados en la presente Resolución;

2.

la necesidad de adoptar medidas rápidas y eficaces para resolver estos problemas;

3.
fin.

la necesidad de adoptar todas las medidas prácticas para obtener los recursos destinados a tal
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RESOLUCIÓN Nº 14
RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
los términos de la Resolución relativa al desarrollo y a la cooperación económica internacional
(3362(S-VII)), aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su séptimo periodo
extraordinario de sesiones, así como los términos de la sección III de esa Resolución, que pone el
acento en la función de la ciencia y de la tecnología al servicio del desarrollo;
b)
los términos de la Resolución 32/160 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que
se proclama un Decenio del Transporte y las Comunicaciones en África durante el periodo 19781987 y en que se prevé que un año de ese Decenio se proclame Año Mundial de las Comunicaciones;
c)
las decisiones de la Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas sobre los preparativos para una
estrategia internacional del desarrollo para el tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, durante los años 80 (Resolución 33/193);
advirtiendo
que, con ocasión de la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia y Tecnología
para el Desarrollo (Viena, agosto de 1979), los gobiernos han aprobado una Declaración relativa a
un Programa de Acción con miras a acelerar la aplicación de la ciencia y la tecnología para el
desarrollo;
consciente
de la importancia que reviste la aplicación de la ciencia y de la tecnología en la esfera de las
telecomunicaciones en lo que respecta al desarrollo de los servicios y a la realización de los objetivos
sociales, económicos y culturales;
consciente asimismo
de la importancia del cometido de la UIT en cuanto organismo especializado de las Naciones
Unidas encargado de emprender acciones encaminadas a la realización de los objetivos enunciados
en el Conveniola Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones;
resuelve invitar encarecidamente
1.
a los gobiernos de los países Estados Miembros, particularmente de los países en desarrollo,
así como a sus administraciones, a adoptar las medidas conducentes a establecer políticas nacionales
de desarrollo de las telecomunicaciones para reforzar sus actividades de cooperación técnica
destinadas

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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a la realización de una transferencia eficaz de la tecnología de las telecomunicaciones con el objeto
de mejorar los servicios de telecomunicación de todo género especialmente en el sector de las
radiocomunicaciones;
2.
a las administraciones a participar con la mayor amplitud que les sea posible en las
Comisiones de Estudio de los Comités Consultivos InternacionalesSectores de la Unión, que son
foros importantes para la transferencia de información sobre el progreso y la aplicación de la
tecnología de las telecomunicaciones;
resuelve encomendar al Secretario General
1.
que intensifique aún más las actividades de cooperación técnica encaminadas a la planificación,
el establecimiento, el mantenimiento y la explotación de los sistemas de telecomunicación, así como a
la capacitación del personal destinado a esos fines, con miras a acelerar la transferencia y acertada
aplicación de la tecnología en favor del desarrollo, habida cuenta de las necesidades propias de cada
país;
2.
que procure obtener, en el plano internacional, los recursos necesarios para favorecer la
aceleración de esos programas de acción en materia de cooperación técnica, particularmente los
fondos de que podrían disponerse en el marco del Programa de Acción de Viena;
3.
que se encargue de poner la presente Resolución en conocimiento de todos los países Estados
Miembros de la Unión, así como de los órganos competentes de las Naciones Unidas;
invita al Consejo de Administración
a seguir atentamente los progresos logrados en la realización de los objetivos enunciados en la
presente Resolución y a informar acerca de tales progresos, en su caso, a la próxima Conferencia de
Plenipotenciarios.
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RESOLUCIÓN Nº 15
RELATIVA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y A LA ASISTENCIA TÉCNICA
EN MATERIA DE RADIOCOMUNICACIONES ESPACIALES 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que gran número de países Estados Miembros de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones no están todavía en condiciones de sacar el mayor partido de las técnicas de los
satélites para el desarrollo de sus servicios de telecomunicación;
b)
que esos países Estados Miembros obtendrían inmensos beneficios por medio de programas de
asistencia técnica patrocinados por la Unión;
reconociendo
a)
que los sistemas internacionales de telecomunicación por satélite están sujetos al Convenio y a
los Reglamentos de la Unión y permiten la participación de todos los países, especialmente de los
países en desarrollo, en los sistemas de telecomunicación espacial;
b)
que es preciso resolver cierto número de problemas a fin de que los países en desarrollo
puedan participar efectivamente en los sistemas internacionales de telecomunicación espacial e
integrar estos sistemas a sus redes nacionales de telecomunicación;
resuelve invitar al Consejo de Administración
1.
a que señale a la atención de las administraciones los medios que les permitirán obtener
asistencia técnica en relación con la introducción de las telecomunicaciones espaciales;
2.
a que considere la mejor manera de que las administraciones de los países Estados Miembros
de la Unión puedan formular y presentar sus peticiones de asistencia, a fin de obtener la máxima
ayuda financiera y de otra índole;
3.
a que considere la mejor utilización que pueda hacerse de los créditos votados por la
Organización de las Naciones Unidas, en virtud de su Resolución 1721, para prestar a las
administraciones de los Estados Miembros de la Unión asistencia técnica y de otra índole para la
utilización eficaz de las telecomunicaciones espaciales;
4.
a que estudie el medio de utilizar lo más eficazmente posible los trabajos del UIT-R, UIT-T
y UIT-Dde los Comités consultivos y de los demás organismos en la estructura de la Unión, con el
fin de facilitar información y asistencia a las administraciones de los Estados Miembros, con miras al
desarrollo de las radiocomunicaciones espaciales.

____________________
1

Reemplaza la Resolución N.o Spa 4 de la Conferencia Administrativa Extraordinaria de
Radiocomunicaciones (Ginebra, 1963)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta
Resolución.
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RESOLUCIÓN Nº 18 (Mob-83)
RELATIVA AL PROCEDIMIENTO QUE HA DE UTILIZARSE
PARA IDENTIFICAR Y ANUNCIAR LA POSICIÓN DE LOS
BARCOS Y AERONAVES DE ESTADOS QUE NO SEAN
PARTES EN UN CONFLICTO ARMADO 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios
móviles (Ginebra, 1983),
considerando
a)
que los barcos y aeronaves que se hallan en las cercanías de la zona donde tiene lugar un
conflicto armado están expuestos a un peligro considerable;
b)
que para la seguridad de la vida y de la propiedad, es deseable que los barcos y aeronaves de
los Estados que no sean partes en un conflicto armado puedan identificarse a sí mismos y anunciar su
posición en tales circunstancias;
c)
que las radiocomunicaciones ofrecen a dichos barcos y aeronaves un medio rápido de
autoidentificación y de proporcionar información de su posición antes de que entren en zonas de
conflicto armado y durante su paso por las mismas;
d)
que se estima conveniente establecer una señal y un procedimiento suplementarios para uso, de
acuerdo con las prácticas corrientes, en la zona de un conflicto armado por los barcos y aeronaves de
los Estados que no se consideren a sí mismos como partes en ese conflicto;
resuelve
1.
que las frecuencias para la señal de socorro y los mensajes especificadas en el número 3201
apéndice S13 del Reglamento de Radiocomunicaciones podrán ser utilizadas por los barcos y
aeronaves de los Estados que no sean partes en un conflicto armado para la autoidentificación y el
establecimiento de comunicaciones. La transmisión consistirá en las señales de urgencia o seguridad,
conforme proceda, descritas en el artículo 40 apéndice S13 [artículo 40], seguidas de un grupo único
«NNN» en radiotelegrafía y de la palabra única «NEUTRAL» pronunciada como en francés
«neutral» en radiotelefonía. Tan pronto como sea posible, las comunicaciones se transferirán a una
frecuencia de trabajo apropiada;
2.
que el uso de la señal descrita en el punto anterior indicará que el mensaje que sigue concierne
a un barco o aeronave de un Estado que no es parte en un conflicto armado. El mensaje contendrá
por lo menos los siguientes datos:
a)

distintivo de llamada u otro medio reconocido de identificación de dicho barco o aeronave;

b)

posición de dicho barco o aeronave;

c)

número y tipo de dichos barcos o aeronaves;

d)

ruta que se desea seguir;

e)

tiempo estimado en ruta y hora de salida y de llegada, según proceda;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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f)

cualquier otra información, como por ejemplo, altitud de vuelo, frecuencias radioeléctricas de
escucha, idiomas, modos y códigos de sistemas de radares secundarios de vigilancia;

3.
que las disposiciones de las secciones I y III del artículo 40 del apéndice S13 [artículo 40]
relativas a las comunicaciones de socorro y seguridad y transportes sanitarios se apliquen, según
proceda, a la utilización de las señales de urgencia y seguridad, respectivamente, por los barcos o
aeronaves en cuestión;
4.
que la identificación y la determinación de la posición de los barcos de un Estado que no sea
parte en un conflicto armado podrán efectuarse por medio de respondedores marítimos de radar
normalizados del tipo apropiado. La identificación y la determinación de la posición de las aeronaves
de un Estado que no sea parte en un conflicto armado podrán efectuarse mediante un sistema de
radar secundario de vigilancia de acuerdo con los procedimientos que ha de recomendar la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI);
5.
que la utilización de las señales descritas más arriba no conferirá ni implicará el reconocimiento
de ningún derecho u obligación a ningún Estado que sea parte o no en un conflicto armado, con
excepción del reconocimiento que se establezca de común acuerdo entre las partes en el conflicto y
un Estado ajeno a él;
6.

instar a las partes en un conflicto a que concluyan acuerdos de esta naturaleza;
pide al Secretario General

que comunique el contenido de esta Resolución a la Organización Marítima Internacional
(OMI) y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a fin de que adopten cuantas
medidas consideren apropiadas;
invita al CCIR UIT-R
que recomiende una señal apropiada en el sistema de llamada selectiva digital para uso en el
servicio móvil marítimo y la información adicional que sea necesaria.
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RESOLUCIÓN Nº 105 (Orb-88)
MEJORA DE LA CALIDAD DE CIERTAS ADJUDICACIONES DE LA
PARTE A DEL PLAN DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan
(Segunda Reunión –Ginebra, 1988),
considerando
a)
que las delegaciones de las administraciones participantes en esta Conferencia han realizado
grandes esfuerzos por alcanzar los objetivos identificados en el orden del día de la Conferencia;
b)
que la Conferencia ha utilizado intensivamente las facilidades informáticas de la UIT y el
soporte lógico correspondiente para establecer un Plan de adjudicaciones del servicio fijo por satélite
en las bandas de frecuencias identificadas para el Plan;
c)
que se ha elaborado un Plan que garantiza una cobertura para cada administración (Parte A del
Plan) y se han acomodado los sistemas existentes (Parte B del Plan);
d)
que un pequeño número de adjudicaciones en el Plan tiene un valor C/I que no llega a alcanzar
el valor de referencia de 26 dB;
advirtiendo
que a pesar de los esfuerzos realizados por la Conferencia, el valor de C/I de algunas
adjudicaciones de la Parte A del Plan, continúa por debajo del valor de referencia;
advirtiendo además
que la evaluación de algunas soluciones para elevar el valor C/I se verá facilitada mediante
consultas apropiadas entre las administraciones después de la Conferencia, con un espíritu de
colaboración para trabajar conjuntamente en la obtención de soluciones equitativas;
reconociendo
el derecho de cada administración a disponer de un valor de C/I de 26 dB para su adjudicación;
estimando
que una mayor cooperación entre las administraciones y la aplicación de conocimientos
técnicos a situaciones particulares, permitirían mejorar las adjudicaciones citadas en el considerando
c) teniendo en cuenta los progresos de la técnica en este ámbito;
resuelve
1.
que, después de la Conferencia, una administración que tenga una adjudicación con un valor de
C/I inferior a 26 dB, así como las administraciones cuyas adjudicaciones puedan afectar a esta
adjudicación, realicen el mayor esfuerzo a fin de llegar a un acuerdo sobre las medidas a tomar para
mejorar la calidad de esta adjudicación;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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2.
que con el acuerdo de las administraciones interesadas podrían preverse pequeños ajustes en la
posición orbital nominal de otros satélites, siempre que se respeten todos los criterios de protección
acordados;
invita a las administraciones
a aplicar las disposiciones de la presente Resolución dentro del espíritu de colaboración que
caracteriza a las relaciones entre los Estados Miembros de la UIT;
lanza un llamamiento
a los órganos permanentes Sectores de la UIT para que proporcionen asesoramiento técnico,
cuando las administraciones interesadas lo soliciten, a fin de facilitar soluciones mutuamente
satisfactorias.
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RESOLUCIÓN Nº 412 (CAMR-92)
TRANSFERENCIA DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS DE ESTACIONES
AERONÁUTICAS QUE FUNCIONAN EN LAS BANDAS DE FRECUENCIAS
ATRIBUIDAS EXCLUSIVAMENTE AL SERVICIO MÓVIL
AERONÁUTICO (OR) ENTRE 3 025 kHz Y 18 030 kHz1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que las condiciones de utilización de cada una de las bandas de frecuencias entre 3 025 kHz
y 18 030 kHz atribuidas exclusivamente al servicio móvil aeronáutico (OR) han sido modificadas por
la presente Conferencia para permitir una utilización más eficaz del espectro de frecuencias
disponible;
b)
que las administraciones deberán cambiar las frecuencias de sus estaciones aeronáuticas y de
aeronave para ajustarlas al nuevo Plan de adjudicación de frecuencias, contenido en el
apéndice 26(Rev.)S26 [26(Rev.)], y notificar cuando proceda esas transferencias a la Junta Oficina
de Radiocomunicaciones;
resuelve
1.
que, en su momento, la Junta Oficina de Radiocomunicaciones envíe a todas las
administraciones una lista de asignaciones a estaciones del servicio móvil aeronáutico (OR) inscritas
en su nombre en el Registro en las bandas atribuidas exclusivamente a ese servicio entre 3 025 kHz y
18 030 kHz;
2.
que, en la citada lista, la Junta Oficina de Radiocomunicaciones indique, para cada asignación
de frecuencia, una o varias frecuencias sustitutivas que cumplan las condiciones del
apéndice 26(Rev.) S26 [26(Rev.)] y que sustituirán a la frecuencia de la asignación de que se trate;
3.
que, tras recibir la citada lista, las administraciones tomen lo antes posible y, en todo caso, a
más tardar el 15 de diciembre de 1997, todas las medidas necesarias para modificar las características
de sus asignaciones, a fin de ajustarlas a las disposiciones del apéndice 26(Rev.)S26 [26(Rev.)];
todas las modificaciones efectuadas se notificarán a la Junta Oficina de Radiocomunicaciones de
conformidad con el número [1214] del Reglamento de Radiocomunicaciones;
4.
que la Junta Oficina de Radiocomunicaciones, en virtud de las disposiciones pertinentes de la
subsección IIC y la sección III del artículo 12 S11 [12] del Reglamento de Radiocomunicaciones,
modificado por la presente Conferencia, examine las asignaciones de frecuencias notificadas por las
administraciones en cumplimiento del anterior punto 3;
5.
que las asignaciones inscritas en el Registro el 15 de diciembre de 1997 que no sean conformes
a las disposiciones del apéndice 26(Rev.) S26 [26(Rev.)] se traten de la manera siguiente;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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5.1 en un plazo de 60 días a contar del 15 de diciembre de 1997, la Junta Oficina de
Radiocomunicaciones enviará los extractos pertinentes del Registro a las administraciones de que se
trate, anunciándoles que, de conformidad con lo estipulado en la presente Resolución, deberán
modificarse las asignaciones en cuestión en un plazo de 90 días, para conformarse a las condiciones
del apéndice 26(Rev.)S26 [26(Rev.)];
5.2 si en el plazo estipulado una administración no notifica las modificaciones a la JuntaOficina de
Radiocomunicaciones, la inscripción original en el Registro se tendrá en cuenta únicamente para fines
de información, sin indicar la fecha en la columna 2 ni la conclusión de la columna 13A y con una
observación adecuada en la columna de observaciones. Estas medidas se comunicarán a las
administraciones.
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RESOLUCIÓN Nº 522 (CAMR-92)
ESTUDIOS ADICIONALES DEL CCIR DE LAS COMISIONES DE ESTUDIO DEL UIT-R
SOBRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN (SONORA) POR SATÉLITE 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que esta Conferencia ha hecho atribuciones de frecuencias para los enlaces descendentes del
servicio de radiodifusión por satélite (SRS) (sonora) y para el servicio terrenal complementario en las
bandas especificadas en el artículo 8 S5 [8], incluyendo un procedimiento provisional asociado que
rige la introducción de este servicio;
b)

que es necesario un desarrollo técnico complementario para la introducción del SRS (sonora);

c)
que los sistemas del SRS (sonora) podrían emplear satélites geoestacionarios (OSG) o no
geoestacionarios (no-OSG);
d)
que las orientaciones requeridas con mayor urgencia son las que se relacionan con los medios
que deben emplearse para coordinar y evitar la interferencia perjudicial mutua entre sistemas noOSG, y entre sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora), así como entre sistemas del SRS (sonora)
y sistemas de otros servicios;
teniendo en cuenta
las disposiciones del número 2674 S23.13 [2674] del Reglamento de Radiocomunicaciones;
resuelve
1.

que el CCIR UIT-R estudie este tema con urgencia;

2.

que los estudios del CCIR UIT-R se centren en particular en:

i)

las características de los sistemas OSG y no-OSG del SRS (sonora), de conformidad con las
disposiciones del número 2674 S23.13 [2674] del Reglamento de Radiocomunicaciones,

ii)

los criterios de compartición idóneos;

3.
invitar a las administraciones y a la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones a participar en los
trabajos del CCIR las Comisiones de Estudio del UIT-R sobre este tema;
4.
invitar a las administraciones a que introduzcan sistemas del SRS (sonora) a que publiquen
informes sobre sus experiencias de tales sistemas;
invita al Consejo de Administración
a que tenga en cuenta la necesidad urgente de contar con disposiciones reglamentarias, con
inclusión de medidas para garantizar la compartición de frecuencias entre el SRS (sonora) y otros
servicios en las mismas bandas de frecuencias, y a que incluya el asunto en el orden del día de la
próxima conferencia administrativa de radiocomunicaciones competente;
encarga al Secretario General
que ponga esta Resolución en conocimiento del Consejo de Administración.
____________________
1 La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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RESOLUCIÓN Nº 703 (Rev.CAMR-92)
MÉTODOS DE CÁLCULO Y CRITERIOS DE INTERFERENCIA RECOMENDADOS
POR EL CCIR UIT-R PARA LA COMPARTICIÓN DE BANDAS DE FRECUENCIAS
ENTRE LOS SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL Y LOS
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN TERRENAL O ENTRE
SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIÓN ESPACIAL 1

La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que, en las bandas de frecuencias compartidas, con igualdad de derechos, por los servicios de
radiocomunicación espacial y los servicios de radiocomunicación terrenal, es necesario imponer a
cada uno de estos servicios ciertas limitaciones técnicas y procedimientos de coordinación, a fin de
limitar las interferencias mutuas;
b)
que, en las bandas de frecuencias compartidas por estaciones espaciales instaladas a bordo de
satélites geoestacionarios, es necesario imponer procedimientos de coordinación a fin de limitar las
interferencias mutuas;
c)
que los métodos de cálculo y los criterios de interferencia relativos a los procedimientos de
coordinación a que se alude en los considerando a) y b) se basan principalmente en
Recomendaciones del CCIR UIT-R;
d)
que, debido a los buenos resultados obtenidos en la compartición de bandas de frecuencias
entre el servicio de radiocomunicación terrenal y el servicio de radiocomunicación espacial, así como
a la continua mejora de la técnica espacial y la tecnología del segmento terreno, cada Asamblea
Plenaria del CCIR de Radiocomunicaciones celebrada después de la X Asamblea Plenaria (Ginebra,
1963) ha mejorado algunos de los criterios técnicos recomendados por la Asamblea Plenaria
precedente;
e)
que las Asambleas Plenarias del CCIR se celebran con más frecuencia y regularidad que las
conferencias administrativas de radiocomunicaciones habilitadas para modificar el Reglamento de
Radiocomunicaciones inspirándose en gran medida en las Recomendaciones del CCIR;
fe) que el CCIR la Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT ha adoptado aprobado un
procedimiento para la aprobación de las Recomendaciones entre Asambleas Plenarias de
Radiocomunicaciones;
gf) que el Convenio la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones reconoce los
derechos a los Estados Miembros de la Unión de hacer acuerdos particulares sobre cuestiones de
telecomunicaciones; sin embargo, tales acuerdos no deben estar en conflicto con las disposiciones de
la Constitución, del Convenio o de los Reglamentos anexos en lo que concierne a la interferencia
perjudicial causada a los servicios de radiocomunicación de otros países;

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Resolución.
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opina
a)
que es probable que las próximas decisiones del CCIR UIT-R efectúen nuevos cambios en los
métodos de cálculo y los criterios de interferencia recomendados;
b)
que deben ponerse en conocimiento de las administraciones los proyectos de Recomendación
pertinentes del CCIR UIT-R, para su información por anticipado;
c)
que es deseable que las administraciones apliquen en la medida de lo posible, las
Recomendaciones más recientes del CCIR UIT-R relativas a los criterios de compartición, al planear
sistemas destinados a funcionar en bandas de frecuencias compartidas, en igualdad de derechos,
entre los servicios de radiocomunicación terrenal y espacial, o entre servicios de radiocomunicación
espacial;
invita a las administraciones
a presentar contribuciones en las Comisiones de Estudio del CCIR UIT-R, informando sobre
resultados prácticos y experiencias de compartición entre los servicios de radiocomunicación terrenal
y espacial o entre servicios espaciales, que contribuyen a mejorar notablemente los procedimientos
de coordinación, métodos de cálculo y umbrales de interferencia perjudicial y, por consiguiente,
permiten optimizar los recursos órbita/espectro disponibles;
resuelve
1.
que el Director del CCIR la Oficina de Radiocomunicaciones, de acuerdo con los Presidentes
de las Comisiones de Estudio, preparará una lista en la que se indiquen las partes apropiadas de las
Recomendaciones nuevas o revisadas aprobadas por el CCIR UIT-R, que afecten a los métodos de
cálculo y a los criterios de interferencia, e igualmente las secciones específicas del Reglamento de
Radiocomunicaciones a las que sean aplicables, relativas a la compartición entre los servicios de
radiocomunicación espacial y terrenal o entre los servicios de radiocomunicación espacial. El
Director del CCIR transmitirá esta lista a la IFRB Esta lista se preparará en el plazo de treinta días
siguientes a la aprobación de estas Recomendaciones;
2.
que la IFRB el Director transmita esta lista y los textos apropiados a todas las administraciones
en el plazo de treinta días, pidiéndoles que indiquen, en el plazo de cuatro meses, cuáles son las
Recomendaciones del CCIR UIT-R o los criterios técnicos específicos definidos en las
Recomendaciones a que se hace referencia en el punto 1 anterior, que dichas administraciones
aceptan utilizar en la aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones;
3.
que en el caso de que una administración, en su respuesta a la consulta del Director la IFRB,
de acuerdo con el punto 2 precedente, indique que no considera aceptable determinadas
Recomendaciones del CCIR UIT-R o un criterio técnico determinado definido en esas
Recomendaciones, que se sigan aplicando los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
pertinentes definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que esté implicada
dicha administración;
4.
que la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones publique, para información de todas las
administraciones, una lista, a base de las respuestas a la consulta, de las Recomendaciones del CCIR
UIT-R, o de los métodos de cálculo y los criterios pertinentes específicos de interferencia definidos
en esas Recomendaciones, con indicación de las administraciones para las que sean o no aceptables
cada una de esas Recomendaciones o criterios técnicos y de las administraciones que no hayan
respondido;
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5.
que las administraciones que no hayan respondido en el plazo de cuatro meses a la consulta del
Director la IFRB, de acuerdo con el punto 2 precedente, informen no obstante al Director a la IFRB
de su decisión sobre la aplicación de estas Recomendaciones en el marco de las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones en una fase ulterior;
6.

que la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones tendrá en cuenta:

a)

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

b)

las condiciones de aplicación de los métodos de cálculo y los criterios de interferencia
definidos en el Reglamento de Radiocomunicaciones, a base de la lista a que se hace referencia
en el punto 4 anterior, al efectuar los exámenes técnicos de los casos en que estén implicadas
las otras administraciones que no hayan aceptado o que no hayan respondido a la consulta
formulada por la IFRB Oficina de Radiocomunicaciones de acuerdo con el punto 2 precedente.
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RECOMENDACIÓN Nº 9
RELATIVA A LAS MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTARSE PARA IMPEDIR EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN
A BORDO DE BARCOS O DE AERONAVES FUERA DE LOS
LÍMITES DE LOS TERRITORIOS NACIONALES 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que el funcionamiento de estaciones de radiodifusión instaladas a bordo de barcos o de
aeronaves situados fuera de los límites del territorio nacional de un país está en contradicción con las
disposiciones de los números 2665 del número S23.2 [2665] y 3603 del apéndice S13 [3603] del
Reglamento de Radiocomunicaciones;
b)
que tal funcionamiento es contrario a la utilización racional del espectro de frecuencias
radioeléctricas y puede provocar situaciones extremadamente confusas;
c)
que el funcionamiento de tales estaciones de radiodifusión, fuera de la jurisdicción de los países
Estados Miembros de la Unión interesados, puede hacer difícil la aplicación directa de las leyes
nacionales;
d)
que puede llegarse a crear una situación jurídica particularmente difícil, cuando tales estaciones
de radiodifusión funcionan a bordo de barcos o aeronaves que no están debidamente matriculados en
ningún país;
recomienda
1.
que las administraciones pidan a sus gobiernos respectivos que, por una parte, estudien los
medios posibles, directos o indirectos, para evitar o hacer cesar el funcionamiento de las estaciones
mencionadas, y, por otra, adopten, si fuese necesario, las medidas oportunas;
2.
que las administraciones informen al Secretario General de los resultados de sus estudios y
faciliten cualquier información de interés general, a fin de que el Secretario General pueda, a su vez,
informar debidamente a los Estado Miembros.

____________________
1

Reemplaza la Recomendación Nº 16 de la Conferencia Administrativa de Radiocomunicaciones
(Ginebra, 1959)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN Nº 32 (Orb-88)
COMPROBACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LAS EMISIONES
PROCEDENTES DE ESTACIONES ESPACIALES 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones sobre la utilización de la
órbita de los satélites geoestacionarios y la planificación de los servicios espaciales que la utilizan
(Segunda Reunión – Ginebra, 1988),
considerando
a)
que la órbita de los satélites geoestacionarios y el espectro de frecuencias radioeléctricas son
recursos naturales limitados utilizados cada vez más por los servicios espaciales;
b)
que es conveniente asegurar la utilización eficaz y económica del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de la órbita de satélites geoestacionarios, así como eliminar la interferencia
perjudicial;
c)
que las disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones en virtud de las cuales
la IFRBOficina de Radiocomunicaciones revisa las inscripciones en el Registro Internacional de
Frecuencias con objeto de que estén en conformidad, en la mayor medida posible, con la utilización
real del espectro radioeléctrico;
d)
que la información obtenida por la comprobación técnica debe ayudar a la IFRB Oficina de
Radiocomunicaciones a cumplir esa función;
e)
la Recomendación 2 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, 1979,
relativa al examen por parte de conferencias administrativas mundiales de radiocomunicaciones de la
situación referente a la ocupación del espectro de frecuencias en las radiocomunicaciones espaciales;
f)
que las instalaciones de comprobación técnica de las emisiones procedentes de estaciones
espaciales pueden ser costosas;
advirtiendo
que el CCIR UIT-R estudia la cuestión de la comprobación técnica de las emisiones
radioeléctricas procedentes de vehículos espaciales en estaciones de comprobación técnica fijas y que
el Informe 276-5 del CCIR la Recomendación UIT-R SM.1054 contiene los resultados actuales de
tales estudios;
invita al CCIRUIT-R
a continuar los estudios en colaboración con la IFRB Oficina y a proporcionar orientaciones
técnicas relativas a las instalaciones para la comprobación técnica de las emisiones espaciales;
recomienda a las administraciones
1.
que participen en los estudios del CCIR UIT-R relativos al posible desarrollo de directrices
para las instalaciones de comprobación técnica de las emisiones espaciales;
2.
que examinen los distintos aspectos de la comprobación técnica de las emisiones procedentes
de estaciones espaciales para permitir la aplicación de las disposiciones del artículo 20 S16 [20] del
Reglamento de Radiocomunicaciones.

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN Nº 63
RELATIVA A LA PRESENTACIÓN DE FÓRMULAS Y EJEMPLOS
PARA CALCULAR LAS ANCHURAS DE BANDA NECESARIAS 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que el artículo 4apéndice S1, sección I [artículo 4] del Reglamento de Radiocomunicaciones
requiere que la anchura de banda necesaria forme parte de la denominación completa de las
emisiones;
b)
que en el apéndice 6, parte B la Recomendación UIT-R SM.1138, figura una lista parcial de
ejemplos y fórmulas para calcular la anchura de banda necesaria de algunas emisiones típicas;
c)
que no se dispone de suficiente información para determinar los factores K utilizados en el
cuadro de ejemplos de la anchura de banda necesaria que figuran en el apéndice 6 S1 [6];
d)
que, especialmente con miras a la utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas,
la comprobación técnica y la notificación de las emisiones, es preciso conocer las anchuras de banda
necesarias de distintas clases de emisión;
e)
que, por razones de simplificación y de uniformidad internacional, convendría que las
mediciones para determinar la anchura de banda necesaria se hagan lo menos frecuentemente posible;
recomienda al CCIRUIT-R
1.
que proporcione, a intervalos de tiempo convenientes, fórmulas adicionales para determinar la
anchura de banda necesaria para clases comunes de emisión y ejemplos para complementar los que
figuran en el apéndice 6, parte B la Recomendación UIT-R SM.1138;
2.
que estudie y proporcione valores para los nuevos factores K requeridos para calcular la
anchura necesaria de las clases comunes de emisión;
invita a la IFRBOficina de Radiocomunicaciones
a que publique ejemplos de esos cálculos en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN Nº 71
RELATIVA A LA NORMALIZACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Y OPERACIONALES DE LOS EQUIPOS RADIOELÉCTRICOS
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que las administraciones se ven precisadas a asignar recursos cada vez mayores para
reglamentar la calidad de funcionamiento de los equipos radioeléctricos;
b)
que las administraciones, y en particular las de los países en desarrollo, suelen tener
dificultades para obtener dichos recursos;
c)
que convendría aplicar, siempre que fuera factible, normas mutuamente reconocidas y los
procedimientos de homologación correspondientes;
d)
que algunos organismos internacionales, incluidos el CCIR UIT-R, la OACI, la OCMI OMI, el
CISPR y la CEI formulan ya recomendaciones y normas relativas a las características técnicas y
operacionales para la calidad de funcionamiento de los equipos y su medida;
e)
que a este respecto no siempre se han tenido totalmente en cuenta las necesidades específicas
de los países en desarrollo;
recomienda
1.
que las administraciones se esfuercen por cooperar con miras a establecer especificaciones
internacionales de calidad y los métodos de medida asociados que podrían utilizarse como modelos
de normas nacionales para los equipos radioeléctricos;
2.
que dichas especificaciones internacionales de calidad y métodos de medida asociados
respondan a condiciones ampliamente representativas, que incluyan las necesidades específicas de los
países en desarrollo;
3.
que cuando existan dichas especificaciones internacionales de calidad de los equipos
radioeléctricos, las administraciones adopten, en la medida de lo posible, dichas especificaciones
como base de sus normas nacionales;
4.
que las administraciones consideren en la medida de lo posible, la aceptación mutua de las
homologaciones de los equipos que se ajusten a dichas especificaciones de calidad.
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RECOMENDACIÓN Nº 604 (Rev.Mob-87)
UTILIZACIÓN FUTURA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS RADIOBALIZAS
DE LOCALIZACIÓN DE SINIESTROS (RLS) 1, 2
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para los servicios móviles
(Ginebra, 1987),
considerando
a)
que el objetivo esencial de las señales de las RLS es facilitar la determinación de la ubicación
de supervivientes en las operaciones de búsqueda y salvamento;
b)
que en las enmiendas introducidas en 1983 en el Convenio Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en el Mar, 1974, se ha incluido la necesidad de llevar RLS que funcionen en las
frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz;
c)

que la Organización Marítima Internacional (OMI) viene estudiando varios tipos de RLS;

d)
que, en su Resolución A.279 (VIII), la OMI ha subrayado la necesidad urgente de que se
unifiquen las características de las RLS;
reconociendo
a)
que en el Reglamento de Radiocomunicaciones existen disposiciones relativas a las RLS en las
frecuencias de 2 182 kHz, 121,5 MHz, 156,525 MHz y 243 MHz y en las bandas 406 - 406,1 MHz y
1 645,5 - 1 646,5 MHz;
b)
que, al objeto de facilitar la aplicación de una norma universal para las RLS que funcionen en
las frecuencias de 121,5 MHz y 243 MHz, se ha adoptado aprobado el apéndice 37A la
Recomendación UIT-R M.690-1 [apéndice 37A];
c)
que es necesario mejorar las RLS que funcionan en 121,5 MHz y 243 MHz para facilitar su
detección y localización por los sistemas de satélite;
recomienda
1.
que, habida cuenta de su estrecha relación en esta cuestión, se invite a la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) y a la OMI a examinar y armonizar sus ideas, con carácter de
urgencia, sobre las RLS en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento y con la seguridad
de la vida humana en el mar;
2.
que el CCIR UIT-R continúe el estudio de los problemas técnicos y de explotación de las RLS,
teniendo en cuenta los conceptos establecidos por la OMI y la OACI;
3.
que el CCIR UIT-R y la OACI estudien, con carácter de urgencia, las cuestiones técnicas y de
explotación que se desprenden del apartado d) del apéndice 37Aanexo 1 a la Recomendación UIT-R
M.690-1 [apéndice 37A];
encarga al Secretario General
que comunique a la OMI y a la OACI la presente Recomendación.
____________________
1

Para los fines de esta Recomendación, la mención a las RLS puede también referirse a las
radiobalizas de localización de siniestros por satélite.

2

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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RECOMENDACIÓN Nº 705
RELATIVA A LOS CRITERIOS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA COMPARTICIÓN
DE FRECUENCIAS ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE Y
EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN TERRENAL EN LA BANDA 620 - 790 MHz1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979),
considerando
a)
que en la banda 620 - 790 MHz pueden asignarse frecuencias a las estaciones de televisión con
modulación de frecuencia del servicio de radiodifusión por satélite;
b)
que es necesario fijar un límite de densidad de flujo de potencia que proteja de forma adecuada
al servicio de radiodifusión terrenal;
teniendo en cuenta
a)
que las conclusiones de la Reunión Mixta Especial del CCIR (Ginebra, 1971), indicaban los
siguientes límites de densidad de flujo de potencia para proteger al servicio de radiodifusión terrenal:
–121 dB(W/m2)
para
2
–121 + 0,4 (δ – 20) dB(W/m ) para
para
–105 dB(W/m2)

δ ≤ 20°
20° < δ ≤ 60°
60° < δ ≤ 90°

siendo δ el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
b)
que pruebas adicionales realizadas por una administración, después de la Reunión Mixta
Especial del CCIR, indicaban que quizá fueran necesarios los siguientes límites de densidad de flujo
de potencia, más prudentes:
–130 dB(W/m2)
para
2
–130 + 0,4 (δ – 20) dB(W/m ) para
–114 dB(W/m2)
para

δ ≤ 20°
20° < δ ≤ 60°
60° < δ ≤ 90°

siendo δ el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
c)
que el Informe 631-1 del CCIRUIT-R proporciona resultados de estudios realizados
hasta 1978;
d)
que se requiere información adicional sobre la relación de protección contra la interferencia
causada por una señal de televisión con modulación de frecuencia a una señal de televisión de banda
lateral residual, tanto para los sistemas de 625 líneas como para los de 525 líneas;
e)
que, en los sistemas terrenales de recepción de televisión que utilizan las técnicas actuales, la
intensidad mínima de campo que debe protegerse puede, en algunos casos, ser inferior a los valores
que figuran en la Recomendación UIT-R BT.417-2 del CCIR;
f)

que deben tenerse en cuenta las reflexiones en el suelo;

____________________
1

Reemplaza la Recomendación Nº Spa2 – 10 de la Conferencia Administrativa Mundial de
Telecomunicaciones Espaciales (Ginebra, 1971)La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a
esta Recomendación.

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\147S.DOC
(57612)

06.02.13

06.02.13

- 30 CMR97/DT/147-S

g)
que la utilización de las técnicas de dispersión de energía puede reducir la relación de
protección requerida y que dicha técnica debe utilizarse si se demuestra que es eficaz;
recomienda
1.
que, por carecerse de información suficiente sobre pruebas efectuadas en condiciones de
funcionamiento, y con objeto de proporcionar criterios de compartición con carácter provisional, la
densidad máxima de flujo de potencia producida en la superficie de la Tierra dentro de la zona
de servicio de una estación de radiodifusión terrenal (véase la Recomendación UIT-R BT.417-2 del
CCIR) por una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite en la banda
620 - 790 MHz, no exceda de:
–129 dB(W/m2)
para
2
–129 + 0,4 (δ – 20) dB(W/m ) para
–113 dB(W/m2)
para

δ ≤ 20°
20° < δ ≤ 60°
60° < δ ≤ 90°

siendo δ el ángulo de llegada por encima del plano horizontal (en grados);
2.
que estos límites no se excedan en el territorio de un país, salvo acuerdo previo de su
administración;
3.

que se evite la emisión de portadoras no moduladas;

4.
que el CCIR UIT-R estudie urgentemente los criterios que deben aplicarse para la
compartición de frecuencias entre el servicio de radiodifusión por satélite y el de radiodifusión
terrenal en la banda 620 - 790 MHz y que prepare una Recomendación sobre las densidades de flujo
de potencia que deben utilizarse en lugar de los límites provisionales arriba mencionados;
5.

que, en sus estudios, el CCIR UIT-R examine especialmente los siguientes aspectos:

5.1

la relación de protección requerida para el caso de interferencia causada por una señal de
televisión con modulación de frecuencia a otra señal de televisión de banda lateral residual,
para los sistemas de 525 líneas y de 625 líneas;

5.2

la intensidad de campo mínima que debe protegerse para el servicio terrenal de televisión,
teniendo en cuenta el estado de la técnica;

5.3

el efecto de las reflexiones en el suelo;

5.4

el número de satélites de radiodifusión que puede ser visible desde un receptor terrenal de
radiodifusión;

5.5

el efecto de la discriminación de polarización;

5.6

el efecto de directividad de la antena;

6.
que el CCIR UIT-R examine en sus estudios las ventajas que ofrece la utilización de las
técnicas de dispersión de energía en el servicio de radiodifusión por satélite (televisión).
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RECOMENDACIÓN Nº 719 (CAMR-92)
REDES DE SATÉLITE MULTISERVICIO QUE UTILIZAN LA
ÓRBITA DE LOS SATÉLITES GEOESTACIONARIOS 1
La Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución
de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992),
considerando
a)
que la Conferencia ha atribuido, a título primario, las bandas 19,7 - 20,2 GHz y 29,5 - 30 GHz
en la Región 2 y las bandas 20,1 - 20,2 GHz y 29,9 - 30 GHz en las Regiones 1 y 3 al servicio móvil
por satélite;
b)

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

c)
que algunas administraciones han mostrado interés en introducir redes de satélite multiservicio
en estas bandas;
d)
que la Recomendación 715 (Orb-88) solicita la simplificación del proceso de puesta en
servicio de las redes de satélite con distintas clases de terminales de usuario;
e)
que el Grupo Voluntario de Expertos (GVE) está estudiando, entre otros modos de simplificar
el Reglamento de Radiocomunicaciones, ha efectuado un estudio de las definiciones de servicios
acomodando una gama de servicios;
reconociendo
que la introducción de redes de satélites multiservicio que utilizan, entre otras cosas,
estaciones terrenas móviles, puede afectar a las redes que funcionan en el servicio fijo por satélite;
recomienda
que se hagan estudios con carácter urgente sobre las características técnicas, principalmente las
referidas a técnicas de puntería, de las redes de satélites multiservicio, en las que intervienen redes de
satélites geoestacionarios, que abarcan aplicaciones de los servicios móvil por satélite y fijo por
satélite, y sobre los criterios de compartición necesarios para garantizar la compatibilidad con el
servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias indicadas anteriormente;
invita al CCIRUIT-R
a que lleve a cabo estos estudios;
recomienda a las administraciones
que participen activamente en ellos;
recomienda asimismo
a)
que una futura conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente revise
las atribuciones de estas bandas, teniendo en cuenta los resultados de los estudios del CCIR UIT-R y
los trabajos del Grupo Voluntario de Expertos (GVE);

____________________
1

La CMR-97 introdujo modificaciones editoriales a esta Recomendación.
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b)
que una futura conferencia administrativa mundial de radiocomunicaciones competente
considere la necesidad de una única definición de servicio que comprenda las aplicaciones a los
servicios móvil por satélite y fijo por satélite, y la posible necesidad de espectro de frecuencias
adicional para responder al crecimiento de estos servicios;
invita al Consejo de Administración
a que inscriba este asunto en el orden del día de la próxima conferencia administrativa mundial
de radiocomunicaciones competente.

______________
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COMISIÓN 5

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO TÉCNICO AD HOC 4
DEL GRUPO DE TRABAJO 5B

Se había pedido a este Grupo que examinase los valores numéricos de la antepropuesta de límites
provisionales para incluir en el número S.22 del Reglamento de Radiocomunicaciones, así como en el
anexo al proyecto de Resolución COM5-18, a fin de proteger los sistemas del SFS OSG contra la
interferencia inadmisible producida por los sistemas del SFS en los tramos de la banda Ku del SFS y
en las atribuciones de frecuencia en la banda Ka que no son motivo de los Planes del SRS ni de la
Resolución 46. Fundamentalmente, el resultado del trabajo del Grupo es el indicado a continuación.
Las cifras de cada uno de los cuadros de este Informe se basan en la hipótesis de una red única
interferente no OSG.
1

Control de la interferencia en los sistemas OSG que funcionan en la banda Ku

1.1

Enlace descendente

PARTE (A) DEL CUADRO S22-3(Rev.1)
dfp
equivalente
2
dB(W/m )

Porcentaje de
tiempo durante el
cual el nivel de la dfp
equivalente puede no
rebasarse

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)

10,7 – 11,7

-179

99,7

4

60 cm, Rec. UIT-R 465-5

11,7 – 12,2 en
la Región 2

-192

99,9

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

-186

99,97

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

-195

99,97

4

10 m, Rec. UIT-R 465-5

-170

99,999

4

60 cm, Rec. UIT-R 465-5

-173

99,999

4

3 m, Rec. UIT-R 465-5

[-178]

[99,999]

4

10 m, Rec. UIT-R 465-5

[-170]

[100]

4

≥60 cm, Rec. UIT-R 465-5

Bandas de
frecuencias
(GHz)

12,2 – 12,5 en
la Región 3
12,5 – 12,75 en
las Regiones 1
y3

Diámetro de la antena de
referencia y diagrama de
radiación de referencia
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Los detalles de la parte (a) del cuadro S22-2(Rev.1) se debatieron ampliamente en el grupo principal
y en subgrupos más pequeños de expertos, llegándose finalmente a un acuerdo, exceptuando los
números indicados entre corchetes. Se exploraron múltiples variantes de las cifras clave en un intento
de llegar a un compromiso que pudiera satisfacer a todos, pero ninguna tuvo éxito en este sentido.
La opción menos insatisfactoria era una en la que se eliminarían todos los corchetes, pero se incluiría
en el Reglamento de Radiocomunicaciones un procedimiento para dar cabida al pequeño porcentaje
de enlaces descendentes de sistemas OSG que podrían de esta manera quedar protegidos de forma
inadecuada. Se consideró que el resuelve 8 de la página 4 (inglés) del
Documento DL/40(Corr.1)(Rev.3) podría ser una buena base para dicho procedimiento de
salvaguardia, aunque requeriría probablemente alguna modificación para dar a esta opción las
máximas oportunidades de resultar adoptada. Se presentó una versión posterior elaborada de dicho
texto que tuvo una buena acogida en el Grupo (véase el anexo).
1.2

Enlace ascendente

PARTE (A) DEL CUADRO S22-4(Rev.1)
dfp acumulada
2
dB(W/m )

Porcentaje del tiempo
durante el que el nivel de
la dfp puede no rebasarse

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)

12,5 – 12,75

-170

100

4

12,75 – 13,25

-186

100

4

13,75 – 14,5

[-170]

100

4

Banda de frecuencias
(GHz)

Se aceptaron los detalles de la Parte (a) del cuadro S22-4(Rev.1), exceptuando el valor indicado
entre corchetes que resultaba inaceptable para una administración.
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2

Control de la interferencia causada a los sistemas OSG en la banda Ka

2.1

Enlace descendente

PARTE (B) DEL CUADRO S22-3(Rev.1)
Banda de
frecuencias
(GHz)

17,7 – [18,8]

19,7 – 20,2

dfp
equivalente
2
dB(W/m )

Porcentaje del
tiempo durante el
que el nivel de la
dfp puede no
rebasarse

Anchura
de banda
de
referencia
(kHz)

Diámetro de la antena de
referencia y diagrama de
radiación de referencia

-165
-151

99,0

40
1000

30 cm, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

99,0

40
1000

70 cm, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

99,5

40
1000

90 cm, Rec. UIT-R 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

1,5 m, Rec. UIT-R 465-5

-180
-166

99,9

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

-184
-170

99,9

40
1000

7,5 m, Rec. UIT-R 465-5

-188
-174

99,9

40
1000

12 m, Rec. UIT-R 465-5

-165
-151

100

40
1000

30 cm a 12 m,
Rec. UIT-R 465-5

-154
-140

99,0

40
1000

30 cm, Rec. UIT-R. 465-5

[-160]
[-146]

[99,5]

40
1000

70 cm, Rec. UIT-R 465-5

[-164]
[-150]

[99,9]

40
1000

90 cm, Rec. UIT-R 465-5

-167
-153

[99,8]

40
1000

2 m, Rec. UIT-R 465-5

-174*
-160*

99,9*

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

[-161]
[-147]

[99.997]

40
1000

5 m, Rec. UIT-R 465-5

-154
-140

100

40
1000

30 cm a 12 m,
Rec. UIT-R 465-5
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*

Si las órbitas del sistema no-OSG no son coherentes con la Tierra, se considerará que estas
cifras son límites estrictos provisionales. Para los sistemas no-OSG con traza única en la
Tierra, puede considerarse que estos sistemas sirvan de "inicio" para las negociaciones
bilaterales.

Se debatieron ampliamente los detalles del Cuadro S22-3 en el Grupo y en pequeños grupos.
Los valores obtuvieron acuerdo, con una excepción de índole menor, para la menor de las dos
bandas de frecuencias. Una administración consideraba que estos límites no deben aplicarse en la
gama de frecuencias 18,6 - 18,8 GHz.
En el caso de la banda de frecuencias superior, se trató arduamente de llegar a compromisos que
permitiesen confeccionar un cuadro sin cifras entre corchetes para presentarlo a la Comisión 5, pero
ello resultó imposible en el tiempo del que disponía el Grupo.
2.2

Enlace descendente

PARTE (B) DEL CUADRO S22-4(Rev.1)
Banda de frecuencias
(GHz)

24,75 – 25,75 GHz en
las Regiones 2 y 3

dfp acumulada
dB(W/m2)

-159
-145

Porcentaje del tiempo
durante el cual el
nivel de la dfp puede
no rebasarse
100

Anchura de
banda de
referencia
(kHz)
40
1000

27 – 27,5 GHz en las
Regiones 2 y 3
27,5 – 28,6 GHz
29,1 – 30 GHz*

Los valores de la Parte (b) del cuadro S22-4(Rev.1) resultaron aceptables para todos los
componentes del Grupo.
3

Control de la interferencia causada a los sistemas no-OSG en las bandas Ku y Ka

Se señalaba que los límites de densidad de flujo de potencia fuera del eje de la estación terrena que
figura en la sección VI del Documento DL/40 son básicamente los mismos que los de la
Recomendación UIT-R S.524 y que los límites de densidad de flujo de potencia de la estación
espacial geoestacionaria que figura en la sección VII de dicho documento se habían tomado del
artículo 28 del Reglamento de Radiocomunicaciones, en las partes de la banda Ku y de la banda Ka
en las que el SFS y el SF tienen atribuciones primarias con igualdad de derechos. No obstante,
durante los debates se suscitaron una serie de cuestiones que llevaron al Grupo a la conclusión de
que convendría realizar nuevos estudios antes de incluir dichos límites en el Reglamento de
Radiocomunicaciones. El Grupo propone por tanto que los detalles de las secciones VI y VII del
Documento DL/40 no se incluyan por el momento en el Reglamento de Radiocomunicaciones, pero
que se adjunten como anexo a una Resolución en la que se pida al UIT-R realizar dichos estudios e
informar del resultado a la próxima CMR. Esta información se incluiría únicamente como punto de
partida para los estudios del UIT-R.
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4

Trabajos futuros

Observando que los límites indicados en los puntos 1 y 2 son provisionales y pueden ser motivo de
revisión y posible modificación en la próxima CMR, el Grupo advierte que es posible que el UIT-R
tenga que realizar un trabajo considerable en este contexto a fin de aportar la información adecuada a
la Conferencia para su examen. El Grupo identificó las áreas clave en las que se requieren los
estudios pertinentes y está preparando una redacción para su posible incorporación en una
Resolución de la CMR-97 que pida al UIT-R efectuar dichos estudios.
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ANEXO
Texto adicional y modificado para el resuelve de la Resolución COM5-18:
nuevos 7bis) y MOD 8)

7bis 1 que entre el 22 de noviembre de 1997 y [el final de la CMR-99], si una administración que
explota o pone en servicio un sistema del SFS OSG antes [del final de la CMR-99], considere que el
sistema del SFS no-OSG propuesto por otra administración puede causar interferencia inadmisible en
el sistema OSG:
7bis.1

la administración del sistema OSG enviará a la administración del sistema del
SFS no-OSG, los detalles técnicos sobre los que se fundamenta el desacuerdo,

7bis.2

la administración del sistema del SFS no-OSG hará todo lo posible para resolver las
dificultades [para recabar el acuerdo de la administración del sistema OSG en cuestión];

81
que, si una administración que ponga en servicio un sistema del SFS OSG después [del final de
la CMR-99] considera que el sistema del SFS no-OSG propuesto por otra administración y que
cumple los límites que figuran en el artículo S22, revisados si procede por la CMR-99, puede causar
interferencia inadmisible en su sistema OSG, las administraciones en cuestión harán todo lo posible
por resolver las dificultades por medio de ajustes mutuamente aceptables de sus redes
[reconocimiento que los sistemas en funcionamiento o que vayan a entrar en servicio en un próximo
futuro pueden experimentar dificultades si modifican sus características];

______________

____________________
1

que la CMR-99 tendrá que revisar los resuelve 7bis y 8, teniendo en cuenta los límites definitivos
adoptados, las obligaciones asumidas para resolver las dificultades por cada una de las
administraciones afectadas y las fechas de aplicación de los sistemas OSG y del SFS no-OSG.
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COMISIÓN 3

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-97) 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;

c)

presentar a la Plenaria 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
(1 676) en comparación con los de la CMR-95 (1 223), 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:
"1.

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-97)

4.1 En su reunión de 1995, el Consejo aprobó por la Resolución 1071 el presupuesto de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) para el bienio 1996-1997 por un importe
de 3 721 000 francos suizos, de los cuales 1 781 000 se asignaron a la documentación.
5

Situación de las cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97)
14 de noviembre de 1997

5.1 En el cuadro que figura en el anexo 1 al presente documento se indica el presupuesto de la
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) y los gastos previstos hasta el final de la
Conferencia, según fueron estimados el 14 de noviembre de 1997. Puede verse que se ha calculado
un total de 5 017 000 francos suizos, lo que supera el presupuesto de la Conferencia en una cuantía
de 1 296 000 francos suizos.
Este exceso se explica por lo siguiente:
a)

Gastos de personal: 215 000 francos suizos
El exceso de gastos en este rubro se debe a las necesidades adicionales de interpretación y al
pago de horas extraordinarias del personal de servicios generales que no puede ser
compensado con un permiso anual adicional.

b)

Producción de documentos: 1 081 000 francos suizos, de los cuales 648 000 francos suizos
son para reprografía. A continuación, se indica de qué forma ha aumentado el volumen de la
documentación:

Documentación
Presupuesto para 1996-97
Páginas
Traducción
Mecanografía
Reprografía

5 266
13 635
7 740 000

Importe (en miles
de francos suizos)
738
618
425

Páginas
7 500
16 370
25 872 000

Importe (en miles
de francos suizos)
1 048
741
1 073

Habida cuenta de la evolución del orden del día provisional de la CMR-99, es posible que esta
situación no mejore en dicha Conferencia, si no se toman las medidas adecuadas para limitar el
volumen de la documentación. El presupuesto para la CMR-99 aprobado por el Consejo de 1997
asciende a 1 910 000 francos suizos. El coste de la documentación se ha estimado en
2 839 000 francos suizos.
Se pide al Secretario General que estudie las medidas necesarias para limitar el número de copias de
los documentos distribuidas a las delegaciones, lo que incluirá la introducción de mecanismos de
recuperación de coste aplicables a las copias que excedan los límites antes mencionados, y que
informe sobre sus resultados al Consejo.

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\149S.DOC
(57628)

06.02.13

06.02.13

-3CMR97/DT/149-S

6

Entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia

6.1 De conformidad con 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 contribuirán a los gastos de la misma, salvo cuando hayan sido
exoneradas de ello por el Consejo.
6.2 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
10 300 francos suizos. Las contribuciones se considerarán como un ingreso en el presupuesto
ordinario de la Unión.
6.3 La lista de las entidades u organizaciones exoneradas de participar a sufragar los gastos de la
CMR-97 figura en el anexo 2 al presente documento.
6.4 Al 14 de noviembre de 1997, seis de once han notificado que aportarán una contribución de
cuatro unidades como participación a los gastos de la Unión, esto es, 41 200 francos suizos. Esta
cantidad se considerará como ingresos varios en el presupuesto de la Unión.
6.5 El asunto del costo de participación en la CMR se ha suscitado en relación con la unidad
contributiva de 10 300 francos suizos (véase el punto 6.2). Se ha pedido al Secretario General que
señale a la atención del Consejo de 1998 y ulteriormente a la Conferencia de Plenipotenciarios los
gastos íntegros en que incurre la Unión debido a la participación de las entidades y organizaciones en
las CMR. El otro asunto que habrá que examinar es el número de entidades y organizaciones
internacionales exoneradas con arreglo a la Resolución 925 del Consejo.
7

Estimación del coste de la ejecución de las decisiones de la CMR-97

7.1 Se ha establecido un Grupo de Trabajo Mixto de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la
Plenaria para informar a la Comisión 3 y a dicho Grupo sobre las posibles repercusiones financieras
de la aplicación de las decisiones de la CMR-97 y los trabajos preparatorios necesarios para la
CMR-99 y la CMR-01, así como sobre las incidencias financieras de las decisiones de la CMR-97
que habrá de aplicar el Sector de Radiocomunicaciones y, en particular, la Oficina de
Radiocomunicaciones.
El Informe del Grupo de Trabajo Mixto, actualizado para tomar en consideración la información más
reciente disponible, figura en el anexo 3 al presente Informe.
7.2 Se recordó que el Consejo, en su reunión de junio de 1997, al aprobar el presupuesto
para 1998-1999, autorizó una provisión de 500 000 francos suizos para los trabajos derivados de la
CMR-97, a reserva de la aprobación de Comisión de Control del Presupuesto de la CMR-97.
7.3 La Comisión de Control del Presupuesto indicó que las cifras contenidas en el anexo 3 han sido
examinadas por el Grupo de Trabajo de la Plenaria 1, que expresó su preocupación acerca del
elevado nivel de los gastos contemplados en el anexo 3 y que resultan necesarios para realizar el
trabajo adicional que requiere la aplicación de las decisiones de la CMR-97.
7.4 Debido al hecho de que un gran número de decisiones siguen siendo examinadas por la
Conferencia, la Comisión de Control del Presupuesto solicita a la BR que examine cuidadosamente
todas las disposiciones nuevas o modificadas que habrá de adoptar aún la Conferencia, así como los
costes estimados contenidos en el anexo 3, y que informe sobre sus resultados al Consejo de 1998.
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A reserva de dicho examen y para permitir de inmediato ciertos trabajos, la Comisión de Control del
Presupuesto aprueba la provisión de 500 000 francos suizos para realizar trabajos posteriores a la
Conferencia.
7.5 Asimismo, la Comisión de Control del Presupuesto señala que el Plan Financiero
para 1995-1999 no contiene ninguna provisión para dar aplicación a las decisiones adoptadas por las
CMR. La Conferencia de Plenipotenciarios de 1998 habrá de examinar esta situación cuando prepare
el futuro Plan Financiero para 2000-2003, del mismo modo que la reunión del Consejo que se
celebrará inmediatamente después de la PP-98.
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 1998.

Sr. LANDSMANN
Presidente de la Comisión 3

Anexos:
1

Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97) al
14 de noviembre de 1997.

2

Lista de entidades y organizaciones internacionales que participan en la Conferencia.

3

Repercusiones financieras de las decisiones de la CMR-97 - Informe actualizado del Grupo de
Trabajo Mixto COM3/PL1
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ANEXO 1
Estado de cuentas de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-97)
al 14 de noviembre de 1997

Francos suizos (000)
Recapitulación

Presupuesto
1996/97
1

Gastos de personal
Otros gastos de
personal

1 589

Gastos
efectivos al
14.11.97
2

Gastos
estimados

1 473

330

1 803

66

15

81

3

Gastos
totales
estimados
2+3

Créditos
disponibles

81

1-4
-214
0

Gastos de misión
Servicios por
contrata

1
20

68

1

-1

88

0

Alquiler y
conservación de
edificios y equipos

88

Materiales y
suministros

78

78

78

0

Servicios públicos
e instalaciones

85

85

85

0

Varios

19

8

11

19

0

1 940

1 731

424

2 155

-215

Traducción

738

211

837

1 048

-310

Mecanografía

618

204

537

741

-123

Reproducción

425

376

697

1 073

-648

1 781

791

2 071

2 862

-1 081

3 721

2 522

2 495

5 017

-1 296

Adquisición de
locales, mobiliario
y equipos

Subtotal
Documentación

Subtotal

TOTAL
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ANEXO 2
Lista de las organizaciones internacionales que participan en los trabajos de la Conferencia
Número de unidades
contributivas
1.

2.

3.

4.

NACIONES UNIDAS Y SUS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS
- Naciones Unidas

*

- Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)

*

- Organización Marítima Internacional (OMI)

*

- Organización Meteorológica Mundial (OMM)

*

ORGANIZACIONES REGIONALES DE
TELECOMUNICACIONES
- Telecomunidad Asia-Pacífico (APT)

*

- Conferencia Europea de Administraciones de Correos y
Telecomunicaciones (CEPT)

*

- Comisión Interamericana de comunicaciones (CITEL)

*

- 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 Espacial Europea (ASE)

1/2

- Organización Europea de Telecomunicaciones por Satélite
(EUTELSAT)

1

- Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por
Satélite (INMARSAT)

**

- Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite
(INTELSAT)

1

- Organización Internacional de Telecomunicaciones Espaciales
(INTERSPUTNIK)

**

- Organización europea para la Explotación de Satélites
Meteorológicos (EUMETSAT)

**

OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
- Organismo para la Seguridad de la Navegación en África y
Madagascar (ACECNA)

*

- Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASOU)

*

- Unión de Radiodifusión Asia-Pacífico (ABU)

*

- Consejo de Comunicaciones por satélite Asia-Pacífico (APSCC)

*

- Asociación de Radios Europeas (AER)

**
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- Comisión de las Comunidades Europeas (CE)

1/2

- Comité Internacional de la Marina Mercante (ICS)

1/2

- Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)

*

- Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM)

*

- Federación Astronáutica Internacional (IAF)

*

- Unión Internacional de Radioaficionados (IARU)

*

- Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (FITT)

**

- Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáuticas (SITA)

1/2

- Comité Interuniones para la atribución de frecuencias a la
Radioastronomía y la Ciencia Espacial (IUCAF)

*

- Unión Europea de Radiodifusión (UER)

*

- Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (IFRC)

**

- Unión de Radiodifusiones y televisiones nacionales de África
(URTNA)
Total de contribuciones notificadas

*
4

*

Exoneradas de toda contribución en virtud de lo dispuesto en la Resolución 925 del Consejo.

**

No se ha notificado aún su clase de contribución.
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ANEXO 3
Repercusiones financieras de las decisiones de la CMR-97
Informe actualizado del Grupo de Trabajo Mixto COM3/PL1

En la reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria, celebrada el
4 de noviembre de 1997, se aprobó la creación del Grupo de Trabajo Mixto COM3/GT/PL-1, así
como su mandato.
Estimación preliminar del trabajo adicional necesario para la ejecución de las decisiones de
la CMR-97
En lo que respecta a las repercusiones financieras de las decisiones que adopte esta Conferencia, la
reunión conjunta de la Comisión 3 y el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria no está en condiciones por
el momento de facilitar al Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria un análisis exhaustivo de los costos
estimados de las decisiones de la CMR-97, algunas de las cuales aún están sometidas a consideración
de las Comisiones 4 y 5.
Tras un cuidadoso examen de los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o
modificadas, que en su mayor parte deben aún someterse a la Plenaria, y tomando en cuenta el
proyecto de orden del día de la CMR-99, propuesto por el Grupo de Trabajo 1 de la Plenaria
(Documento 235), se ha determinado que los siguientes puntos podrían tener repercusiones
financieras en el presupuesto del Sector de Radiocomunicaciones:
•

Un proyecto de Resolución COM 4-6, indicado en los Documentos DT/78 y DT/82 (S12.12 y
S12.44), sobre la información relativa a la aplicación del artículo S12.

•

Un proyecto de Resolución COM 4-13 (Documento DT/97(Corr.1)) sobre el ulterior examen
y posible revisión de los Planes del SRS para las Regiones 1 y 3, en particular, la creación de
un Grupo de Expertos Interconferencia (GEI) y de un Grupo de Supervisión de Política
interconferencias (GSI).

•

Un proyecto de Resolución COM4-17 (Documento DT/30) sobre la publicación de la circular
semanal, incluidas secciones especiales.

•

Un proyecto de Resolución modificada 339 (Rev.CMR-97) (Documento 184) sobre
coordinación de los servicios NAVTEX. Esta Resolución modificada no tendría repercusiones
financieras, habida cuenta del volumen muy bajo de actividades en este ámbito.

Otras decisiones de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1997 podrían imponer un
importante volumen de trabajo adicional a la Oficina de Radiocomunicaciones, en particular, las
cuestiones relativas al ejercicio de planificación/replanificación del SRS y la elaboración de
programas informáticos, y la debida diligencia. Esta lista podría actualizarse con arreglo a las
eventuales decisiones de Conferencia que podrían afectar la carga de trabajo de la Oficina de
Radiocomunicaciones.
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Además, entre los 91 proyectos de Resoluciones y Recomendaciones nuevas o modificadas antes
citados, incluidas las cuestiones relativas al proyecto de puntos del orden del día para la CMR-99,
en 42 de ellos se pide que las Comisiones de Estudio del UIT-R inicien estudios. Según una primera
estimación de la carga de trabajo correspondiente, habría un aumento del número de días de reunión
de las Comisiones de Estudio del UIT-R, que debería absorberse con cargo al presupuesto pertinente
aprobado en la reunión del Consejo de 1997.
En el cuadro 1 se da una primera estimación de la carga de trabajo y las consiguientes repercusiones
financieras de la posible carga de trabajo adicional que asigne la CMR-97 al Sector de
Radiocomunicaciones.
En el cuadro 2 se ofrece una estimación de las tareas y carga de trabajo asociada que podrían ser
necesarias para la modificación y desarrollo de programas informáticos en el ámbito de la
planificación del SRS.
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CUADRO 1
Estimación preliminar de los recursos adicionales para la labor ulterior a la
después de la CMR-97, para 1998-1999
Descripción

Recursos
Mes/pers. Grado

Necesario
Recurrente Una vez

Francos suizos
Economías
Recurrente Una vez

Selección de frecuencias (S12.33)
- 1 ingeniero*
- Misiones de asistencia

443 936
24

P4

363 936

363 936
80 000

80 000

363 280

Elaboración de programas informáticos (S12)
24 000

24 000

P2/P3

36 000

36 000

P4

303 280

303 280

Captura de datos
- 1 programador

2

P2/P3

Cálculo de propagación
- 1 programador

3

20

Compatibilidad
- 2 ingenieros**

Total

Grupo de Expertos Interconferencias

376 774

- 3 reuniones de 5 días con
servicios de interpretación en 6 idiomas

376 774

376 774

Circular semanal***
Publicación de la circular semanal
en CD-ROM, a partir de 1999 en paralelo con
la edición impresa, en microficha y en disquete
Modificación y desarrollo de programas
informáticos asociados con la circular semanal
1 ingeniero subalterno
Planificación del SRS

2 283 624

- 3 ingenieros

24

P4

1 091 808

1 091 808

- 1 auxiliar

24

G5

231 816

231 816

Modificación y elaboración de programas
informáticos asociados (cuadro 2)

80

P2/P3

960 000

960 000

Infraestructura

74 000

- Arrendamiento de espacio
- Equipo de tecnología de la información
Total

58 000
16 000
363 936

3 177 678

58 000
16 000
0

3 541 614

*

Este ingeniero adicional podría ser necesario según el número de solicitudes recibidas por la BR.

**

Estos dos ingenieros adicionales podrían ser necesarios en caso de que las administraciones no pudieran
asistir a la BR en este asunto.

***

Las repercusiones financieras serán objeto de estudio detallado por la BR.
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CUADRO 2
Tareas

Estimaciones de
la carga de
trabajo

Modificación del diseño de la base de datos de SNS/SPS, teniendo en cuenta las necesidades de
la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Integración de la base de datos SNS/SPS:

1 mes/pers.

Finalización del sistema de captura de datos SNS/SPS y formularios de aviso para los Planes
(artículo 4):

4 meses/pers.

Modificación del sistema de captura de datos SNS/SPS, para incorporar AP30B:

2 meses/pers.

Finalización de la conversión de los ficheros de texto Mspace a la base de datos SNS/SPS, con la
correspondiente creación de grupos; síntesis adecuada de los haces existentes dentro de la
estructura de la base de datos:

3 meses/pers.

Podría ser necesario modificar el programa para dividir estos haces generales en un enlace de
conexión y un enlace descendente separados:

1 mes/pers.

Modificación en el tratamiento de la transacción SNS/SPS, para dar cabida al tratamiento del
artículo 4 para los Planes espaciales:

6 meses/pers.

Modificación de Mspace de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Modificación de Mspace para utilizar la base de base de datos SNS/SPS en lugar de ficheros de
texto:

3 meses/pers.

Optimización de Mspace en el manejo de datos de situación de referencia:

4 meses/pers.

Conversión de la superposición de cálculos de lotes del AP29 y de cálculos de lotes de dfp a la
nueva base de datos SNS/SPS en PC:

6 meses/pers.

Modificación de los cálculos de dfp [AP28, AP29,] de conformidad con la CMR-97:

Muy pronto para
una estimación

Nuevo instrumento de examen para determinadas redes del Plan:

3 meses/pers.

Sistema de publicación para secciones especiales de Planes, como parte del sistema mundial de
publicaciones:

6 meses/pers.

Elaboración de rutinas para la publicación de todos o determinados resultados de los cálculos:

3 meses/pers.

Cálculo y publicación de la situación de referencia en un formato comprimido pero legible:

3 meses/pers.

Extensión del SNS en línea a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Extensión de SpaceQry a algunos puntos del Plan, por ejemplo, canales y determinados
resultados de la situación de referencia:

3 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para AP29 (∆t/t) y finalización de estudios de casos hipotéticos
para AP28 en PC y una aceptación de mayor calidad de la dfp en GIMS en PC:

6 meses/pers.

Estudios de casos hipotéticos para Mspace en PC (caso único y C/I de Mspace)

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: proyecciones adicionales:

4 meses/pers.

Nuevas ampliaciones necesarias en GIMS en PC: informes y listados impresos:

3 meses/pers.

Modernización e integración de GIMROC con GIMS en PC:

6 meses/pers.

Mejor integración de GIMS en PC con la base de datos SNS/SPS:

3 meses/pers.

Transferencia (elaboración, ensayo, etc.) de GIMS, abandonando las copias Siemens y Unix:

3 meses/pers.

Total

80 meses/pers.

Nota 1 - En el caso en que las tareas necesiten un conocimiento del programa específico y/o del instrumento
específico, se parte de la base de que el personal dispone de esos conocimientos.
Ello significa que cualquier sustitución necesaria podría incrementar estas estimaciones.

_____________
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/150-S
17 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 5

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO AD HOC 4 DEL GRUPO DE TRABAJO 5B
ESTUDIOS PARA EL UIT-R EN MATERIA DE COMPARTICIÓN DE
FRECUENCIAS ENTRE EL SFS/NO-OSG Y EL SFS/OSG

Durante las discusiones realizadas en este Grupo técnico sobre la compartición de frecuencias
mediante el establecimiento de límites de las emisiones de las estaciones de satélite y terrenas, se
identificó la necesidad de que el UIT-R realice un cierto número de estudios y actividades conexas
con el objeto de prestar asistencia a la siguiente CMR en su examen del tema. A continuación se
presenta una lista de estos estudios y actividades conexas, cuya inclusión se propone en una
Resolución que pida al UIT-R que tome las disposiciones adecuadas.
1)

Caracterización de las crestas de interferencia de corta duración que podrían rebasar los límites
de la dfpe establecidos por una CMR para antenas de estaciones terrenas de gran tamaño, en
términos de amplitudes máxima y media, duraciones máxima y media, tiempo medio entre
sucesos, porcentajes agregados de tiempo de sucesos y perfiles típicos de amplitud/tiempo.

2)

Adquisición de datos relativos a las repercusiones de las crestas de interferencia sobre la
calidad de una gama de demoduladores de estación terrena de distintos tipos y orígenes. Se
alienta a las administraciones a cooperar en este asunto tomando las disposiciones necesarias
para efectuar las mediciones apropiadas, y presentando oportunamente los resultados a los
Grupos de Trabajo o Grupos de Tareas Especiales pertinentes para que se incluyan en el
Informe del UIT-R a la próxima Conferencia.

3)

Realización de simulaciones por computador para determinar las repercusiones sobre las
estadísticas de dfpe de múltiples redes no-OSG que interfieren con un enlace
descendente OSG, y en particular para descubrir los umbrales de porcentaje de tiempo a partir
de los cuales se vuelve significativa la probabilidad de que haya crestas de interferencia
simultáneas causadas por satélites de diferentes constelaciones no-OSG. Deberían simularse
conjuntos homogéneos y heterogéneos de sistemas no-OSG cuando se dispone de los datos
necesarios.
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4)

Realización de investigaciones para determinar si las emisiones de los satélites y las estaciones
terrenas de los sistemas no-OSG causarían problemas a los dispositivos de telemetría,
seguimiento y mando de los satélites OSG (y no-OSG) durante las fases de lanzamiento y de
explotación de estos últimos y elaboración de métodos para evitar dichos problemas.

5)

Realización de simulaciones por computador para derivar las estadísticas temporales de la
interferencia a corto plazo entre dos o más redes SFS/no-OSG.

6)

Identificación y acreditación de soportes lógicos que podría utilizar la BR para comprobar si
un sistema para el que se ha solicitado espectro satisface los límites de dfpe y dfpc.

7)

Realización de estudios para determinar la viabilidad de la compartición de frecuencias entre
redes SFS/no-OSG que utilizan órbitas circulares y redes que utilizan órbitas geoestacionarias
levemente inclinadas, así como entre redes SFS/no-OSG y redes que utilizan órbitas "casi
geoestacionarias".

8)

Elaboración, si es posible, de curvas continuas de valores de dfpe en función del diámetro de la
antena y/o de la relación G/T de la estación terrena OSG que ha de protegerse. Si bien puede
resultar necesario limitar la verificación de la conformidad por parte de la BR a unos pocos
tamaños de antena discretos, las administraciones necesitarán saber si la protección será
adecuada en los casos de antenas de otros tamaños, lo que justifica el establecimiento de
curvas continuas.

9)

Continuación de los estudios de técnicas para mitigar la interferencia entre redes OSG y
no-OSG, y entre redes no-OSG y no-OSG.

10)

Perfeccionamiento de las metodologías de la nueva Recomendación UIT-R
[Documento BL/14] para establecer limites de I/N y su conversión a límites de dfpe y de dfpc,
teniendo en cuenta las estadísticas de desvanecimiento de la propagación, las diferentes
circunstancias de los transpondedores de satélite "transparentes" y "remoduladores", así como
las consecuencias de las medidas para compensar el desvanecimiento, tales como el control de
potencia adaptativo.

____________
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COMISIÓN 5

PUNTO 1.9.1 DEL ORDEN DEL DÍA
SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE POR DEBAJO DE 1 GHz

Compartición entre los enlaces Tierra-espacio SMS no-OSG y el servicio móvil terrestre para
apoyar atribuciones adicionales al SMS no-OSG por debajo de 1 GHz
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MHz
450 – 460
Atribución a los servicios
Región 1
450 – 455

Región 2

Región 3

FIJO
MÓVIL
S5.271 S5.286 MOD S5.286B MOD S5.286C
ADD S5.286D ADD S5.286E

455 – 456

455 – 456

455 – 456

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E
456 – 459

S5.209 S5.271 S5.286A
MOD S5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

FIJO
MÓVIL
S5.271 S5.287 S5.288

459 – 460

459 – 460

459 – 460

FIJO

FIJO

FIJO

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL

MÓVIL POR SATÉLITE
(Tierra-espacio)
S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

S5.209 S5.271 S5.286A
MOD S5.286B
MOD S5.286C

S5.271 MOD S5.286B
MOD S5.286C
ADD S5.286E

MOD

S5.286B

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las bandas
455454 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no causarán interferencia perjudicial a las
estaciones de los servicios fijo y móvil ni reclamarán protección con respecto a
ellas.

MOD

S5.286C

Las estaciones del servicio móvil por satélite en las bandas
455454 - 456 MHz y 459 - 460 MHz no restringirán el desarrollo y utilización
de los servicios fijo y móvil.
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ADD

S5.286D

Atribución adicional: En Canadá, México, Panamá y Estados
Unidos, la banda 454 - 455 MHz está también atribuida al servicio móvil por
satélite (Tierra-espacio) a título primario. La utilización de esta banda por el
servicio móvil por satélite queda sujeta a coordinación con arreglo a la
Resolución 46 (Rev.CMR-95)/número S9.11A y se limita a los sistemas de
satélites no geoestacionarios..

ADD

S5.286E

Atribución adicional: En Cabo Verde, Ghana, Indonesia, Líbano,
Nigeria, Malawi y Papúa Nueva Guinea, las bandas 454 - 456 MHz y
459 - 460 MHz están también atribuidas al servicio móvil por satélite (Tierraespacio) a título primario. La utilización de estas bandas por el servicio móvil
por satélite queda sujeta a coordinación con arreglo a la Resolución 46
(Rev.CMR-95)/número S9.11A y está limitada a los sistemas de satélites no
geoestacionarios..

____________
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GRUPO DE TRABAJO 1
DE LA PLENARIA

PROYECTO DE RESOLUCIÓN [GTPLEN1-3]
ORDEN DEL DÍA DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
DE RADIOCOMUNICACIONES DE 1999
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que, de conformidad con los números 118 y 126 del Convenio de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), el marco general del orden del día de una conferencia mundial
de radiocomunicaciones debe establecerse con cuatro años de antelación y el orden del día definitivo,
dos años antes de la conferencia correspondiente;
b)
el artículo 13 de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(Ginebra, 1992) a propósito de la competencia y la programación de las conferencias mundiales de
radiocomunicaciones y el artículo 7 del Convenio (Ginebra, 1992), a propósito de sus órdenes del
día;
c)
las Resoluciones y Recomendaciones pertinentes de las anteriores Conferencias
Administrativas Mundiales de Radiocomunicaciones (CAMR) y Conferencias Mundiales de
Radiocomunicaciones (CMR),
reconociendo
que la presente Conferencia (CMR-97) ha identificado un cierto número de temas urgentes que
requieren un examen detallado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999,
resuelve
recomendar al Consejo que disponga la celebración en Ginebra a finales de 1999 1, de una
conferencia mundial de radiocomunicaciones durante un periodo de cuatro semanas, con el siguiente
orden del día:
1
sobre la base de las propuestas de las administraciones y del Informe de la Reunión
Preparatoria de la Conferencia, teniendo en cuenta los resultados de la CMR-97, y teniendo
presentes los requisitos de los servicios existentes y proyectados en las bandas objeto de estudio,
considerar los siguientes asuntos y tomar medidas con respecto a los mismos:
____________________
1

Véase la Resolución [GTPLEN1-3].
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1.1

peticiones de las administraciones encaminadas a suprimir notas referentes a sus países o
suprimir su nombre en notas, si ya no son necesarios, dentro de los límites de la
Resolución 26 (Rev.CMR-97);

1.2

introducir los cambios necesarios en el Reglamento de Radiocomunicaciones simplificado
(capítulos SIII y SIV y apéndices asociados), a consecuencia de los problemas señalados
por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones como parte de la actualización de sus
Reglas de Procedimiento;

1.3

finalizar los asuntos pendientes en el examen del apéndice S3 del Reglamento de
Radiocomunicaciones con relación a las emisiones no esenciales para los servicios
espaciales, teniendo en cuenta la Recomendación 66 (Rev.CMR-97) y las decisiones de la
CMR-97 sobre la adopción de nuevos valores de emisiones no esenciales para los servicios
espaciales en el futuro;

1.4

considerar los resultados de los estudios del UIT-R relativos al apéndice S7 [28] sobre el
método para la determinación de la zona de coordinación en torno a una estación terrena en
las bandas de frecuencias compartidas entre los servicios espaciales y los servicios de
radiocomunicación terrenal y tomar las decisiones adecuadas para revisar dicho apéndice;

1.5 2

considerar las disposiciones reglamentarias técnicas para las redes de satélite casi
geoestacionario;

1.6

considerar una atribución al servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la
banda 41,5 - 42,5 GHz teniendo en cuenta las Resoluciones [COM5-16] y [COM5-17];

1.7

examinar las necesidades de espectro para telemedida, seguimiento y control de las redes
del servicio fijo por satélite que funcionan con enlaces de servicio en las bandas de
frecuencias por encima de 17 GHz;

1.8

considerar disposiciones reglamentarias y posibles atribuciones de frecuencias adicionales a
los servicios que utilicen estaciones en plataformas de gran altitud, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios del UIT-R efectuados en respuesta a la Resolución [COM5-7];

1.9

estudiar la utilización de las bandas de frecuencias por encima de 30 GHz atribuidas al
servicio fijo para aplicaciones de alta densidad teniendo en cuenta las
Resoluciones [COM5-11], [COM5-12], [COM5-16], [COM5-17], [COM5-28]
y [COM5-29];

1.10

considerar la necesidad de realinear las atribuciones a los servicios de aficionados, de
aficionados por satélite y de radiodifusión en torno a 7 MHz a escala mundial, teniendo en
cuenta la Recomendación 718 (CAMR-92);

1.11

examinar la pertinencia de las atribuciones de frecuencias para el servicio de radiodifusión
en la banda de ondas decamétricas desde aproximadamente 4 MHz a 10 MHz teniendo en
cuenta los procedimientos de planificación estacional adoptados por la CMR-97;

1.122

temas relativos a las telecomunicaciones móviles internacionales (IMT-2000):

____________________
2

El texto de este punto no se ha terminado.

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\152S.DOC
(57665)

06.02.13

06.02.13

-3CMR97/DT/152-S

1.12.1 2 examen de los requisitos de espectro para el funcionamiento de las IMT-2000 terrenales con
objeto de identificar las futuras bandas de expansión y los ajustes necesarios en el Cuadro de
atribución de bandas de frecuencias;
1.12.22 identificación de un canal de control radioeléctrico mundial para facilitar el funcionamiento
del terminal multimodo y la itinerancia a escala mundial de las IMT-2000;
1.13

examinar la utilización de la banda de frecuencias 415 - 526,5 kHz por los servicios de
radionavegación aeronáutica y móvil marítimo;

1.14

examinar la utilización de las bandas de ondas decamétricas por los servicios móvil
aeronáutico y móvil marítimo a fin de satisfacer las necesidades evolutivas de estos servicios
y proteger las comunicaciones operativas y de socorro y seguridad, teniendo en cuenta la
Resoluciones [COM4-9] y [ASP-5];

1.15

considerar las disposiciones reglamentarias y técnicas que permiten a las estaciones terrenas
del servicio móvil marítimo por satélite funcionar en las redes del servicio fijo por satélite en
las bandas 3 700 - 4 200 MHz y 5 925 - 6 425 MHz, incluida su coordinación con otros
servicios a los que se han atribuido estas bandas;

1.16

considerar la posibilidad de ampliación de la atribución al servicio móvil por satélite
(Tierra-espacio) a título secundario en la banda 14,0 - 14,5 GHz para abarcar las
aplicaciones aeronáuticas como se estipula en la Resolución [COM5-2];

[1.17

estudiar la utilización de las bandas en la gama de frecuencias 1,5 - 1,7 GHz por el servicio
móvil por satélite, teniendo en cuenta las Resoluciones [COM5-22] y [COM5-24];]

1.18

considerar constricciones impuestas a atribuciones existentes y considerar atribuciones
adicionales a nivel mundial para el SMS/no-OSG por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta
los resultados de los estudios del UIT-R efectuados en respuesta a las Resoluciones 215
(Rev.CMR-97) y [COM5-25];

1.19

considerar las atribuciones a nivel mundial para enlaces de conexión en bandas en torno
a 1,4 GHz a los servicios móviles por satélite no geoestacionario con enlaces de servicios
que funcionan por debajo de 1 GHz, teniendo en cuenta los resultados de los estudios
del UIT-R efectuados en respuesta a la Resolución [COM5-15];

1.20

estudiar los informes sobre el avance de los estudios en respuesta a la
Resolución 121 (Rev.CMR-97);

1.21

estudiar los límites provisionales aplicables a los sistemas del SFS/no-OSG para la
protección de los servicios terrenales en las bandas en torno a 12 GHz y 18 GHz en base a
los resultados de los estudios efectuados por el UIT-R en respuesta a la
Resolución [COM5-23];

1.22

estudiar los resultados de los estudios sobre la viabilidad de la implementación de enlaces de
conexión del SMS/no-OSG en la banda de frecuencias 15,43 - 15,63 GHz de acuerdo con la
Resolución [COM5-8];

1.23

temas relativos al servicio de radionavegación por satélite:

____________________
2

El texto de este punto no se ha terminado.
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1.23.1

consideración de las atribuciones al servicio de radionavegación por satélite necesarias para
soportar los desarrollos en la gama de 1 a 6 GHz;

1.23.2

consideración de la inclusión del sentido espacio-espacio en las atribuciones al servicio de
radionavegación por satélite en las bandas de frecuencias 1 215 -1 260 MHz y 1 559 - 1 610
MHz;

1.23.3

consideración del estado de las atribuciones a servicios distintos del de radionavegación por
satélite (RR S5.355 y S5.359) en la banda 1 559 - 1 610 MHz;

1.24

considerar la atribución de bandas de frecuencias por encima de 71 GHz para los servicios
de exploración de la Tierra por satélite (pasivo) y de radioastronomía, teniendo en cuenta la
Resolución [COM5-1];

1.25

considerar la provisión de hasta 3 MHz de espectro de frecuencias para la implementación
de enlaces de telemando en los servicios de investigación espacial y de operaciones en la
gama de frecuencias entre 100 MHz y 1 GHz, teniendo en cuenta la Resolución [COM5-1];

1.26

considerar la atribución a nivel mundial a los servicios de exploración de la Tierra por
satélite (pasivo) y de investigación espacial (pasivo) en la banda 18,6 - 18,8 GHz;

1.27

considerar el empleo de la nueva tecnología digital en la banda 156 - 174 MHz y
consiguiente revisión del apéndice S18 [18] teniendo en cuenta la Resolución [COM4-3];

1.28

considerar las modificaciones de las atribuciones en las Regiones 3 en la
banda 1 350 - 1 400 MHz para permitir la utilización a título primario compartido por el
servicio fijo;

1.29

considerar el informe del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones a cerca de los
estudios del Grupo de Expertos Interconferencias (GEI) sobre los Planes del SRS para las
Regiones 1 y 3 (apéndices S30 y S30A) de conformidad con la Resolución [COM4-XB]
con miras a una posible revisión ulterior de estos Planes por una conferencia competente, a
más tardar en [2000/2001];

2
examinar las Recomendaciones UIT-R revisadas incorporadas por referencia al Reglamento de
Radiocomunicaciones que han sido comunicadas por la Asamblea de Radiocomunicaciones asociada,
de conformidad con la Resolución 28 (CMR-95), y decidir si se actualizan o no las referencias
correspondientes en el Reglamento de Radiocomunicaciones, de conformidad con los principios
contenidos en el anexo a la Resolución 27 (Rev.CMR-97);
3
considerar los cambios y modificaciones del Reglamento de Radiocomunicaciones que pueden
ser necesarios como consecuencia de las decisiones de la Conferencia;
4
de conformidad con la Resolución [GTPLEN1-1], examinar las Resoluciones y
Recomendaciones de las conferencias anteriores con miras a su posible revisión, sustitución o
revocación;
5
examinar el Informe de la Asamblea de Radiocomunicaciones presentado de conformidad con
los números 135 y 136 del Convenio (Ginebra, 1992);
6
identificar los aspectos que requieren actividades urgentes por parte de las Comisiones de
Estudio de Radiocomunicaciones para la preparación de la Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones de 2001 (CMR-01);
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7

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

7.1

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

7.2

recomendar al Consejo los puntos que han de incluirse en el orden del día de la CMR-01 y
formular opiniones sobre el orden del día preliminar de la Conferencia de 2003 y sobre
posibles temas de los órdenes del día de conferencias futuras,
invita al Consejo

a establecer el orden del día de la CMR-99 y tomar las disposiciones necesarias para su celebración,
y a iniciar a la mayor brevedad las consultas necesarias con los Miembros,
encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones
que adopte las disposiciones necesarias para convocar las sesiones de la Reunión Preparatoria de la
Conferencia y preparar un Informe a la CMR-99,
encarga al Secretario General
que comunique la presente Resolución a las organizaciones internacionales y regionales interesadas.

______________
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COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D A LA COMISIÓN 4
SOBRE LA DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS SUBREGIONALES

En los debates celebrados en el Grupo de Trabajo 4D se expresaron dos opiniones, cada una de las
cuales tuvo más o menos igual apoyo. Se adjunta el texto de las dos propuestas para la definición
que ha de añadirse a los párrafos 1.7 de los apéndices 30 y 30A (artículo 1 sobre definiciones).
ADD
1.7 Sistema subregional: sistema de satélites destinado a proporcionar un servicio de radiodifusión
a los territorios de dos o más administraciones vecinas con el acuerdo de estas administraciones.
O
ADD
1.7 Sistema subregional: sistema de satélites destinado a proporcionar un servicio de radiodifusión
a los territorios de dos o más administraciones. La zona de servicio de un sistema subregional no se
limita necesariamente a los países adyacentes.

_______________
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COMISIÓN 4

NOTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 4
EXTRACTO DE VARIAS PROPUESTAS RELATIVAS A LOS
PROCEDIMIENTOS DEL ARTÍCULO 4
A
1.1.3 Flexibilidad y utilización eficaz de los recursos de la órbita y el espectro
EUR/5/142
a)

Plazo en el caso en que no se responda a la Oficina
Se propone imponer un plazo en el caso de que una administración que haya formulado un
comentario sobre una modificación del Plan no responda a la Oficina tras una solicitud de
coordinación de ésta (véanse los números T4.21 y T4.22).

Extracto del anexo 1 al Capítulo 6
T10T4.21 Si tras las medidas tomadas por la Oficina en respuesta a una solicitud de asistencia con
arreglo al número T10T4.18, 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:
T10T4.22 A no formular ninguna reclamación con respecto a la interferencia perjudicial que
pudiera causar a los servicios de sus propias estaciones la utilización de la asignación de conformidad
con la propuesta de modificación del Plan, y.
Motivos: Evitar la rigidez actual de los Planes cuando, tras haber formulado una observación a la
modificación propuesta, una administración no responde a la petición de la Oficina de que
especifique su decisión. El texto propuesto en T4.21 y T4.22 es el mismo que se emplea en casos
similares con arreglo al artículo 6 y 7 de los apéndices 30 y 30A (por ejemplo, 6.1.10 del
apéndice 30).
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B

Conversión/utilización de analógico a digital

Propuesta
Añadir las siguientes disposiciones en el artículo T4 [S10] del Reglamento de Radiocomunicaciones:

J/29/62
ADD

No se requiere ningún acuerdo cuando una administración proponga
convertir una asignación analógica, conforme con el Plan, en una asignación
digital de características idénticas.
Motivos: La utilización de señales digitales en el Plan es posible sólo si la
conversión de una asignación analógica del Plan en una asignación digital puede
efectuarse sin complejidades de procedimiento indebidas.
Interferencia cocanal
Si la portadora digital interferente que ha de utilizarse es totalmente cocanal con
una asignación analógica deseada, no existe necesidad de buscar acuerdo, ya
que la relación de protección es la misma que entre dos portadoras analógicas.
Interferencia de canal adyacente
En este caso, la interferencia producida por la asignación analógica
correspondiente se mide por comparación con la relación de protección de canal
adyacente, que es 8 dB menor que la relación de protección cocanal. Este
problema de 8 dB puede resolverse, es decir, sin necesidad de recabar acuerdo,
sólo si la relación de la anchura de banda de la portadora digital interferente y la
anchura de banda superpuesta entre la portadora analógica deseada y la
portadora digital interferente es mayor o igual que 8 dB en el caso más
desfavorable.
La relación, también denominada factor de ajuste, puede aumentarse mediante
un coeficiente de ponderación positivo K, según el tipo de la portadora digital,
los parámetros de modulación de la portadora analógica deseada (tipo de señal,
desviación de frecuencia, lado inferior o superior del canal), y la separación
entre frecuencias centrales.
En caso de que la anchura de banda de la portadora digital interferente en el
canal adyacente sea 33 MHz (ya solicitada en muchas modificaciones del Plan),
el factor de ajuste resultante es igual a 4,8 dB, que es 3,2 dB menor que los
8 dB requeridos para evitar la necesidad de recabar acuerdo. Sin embargo, dado
que la portadora digital interferente no se solapa con la parte central de la
portadora analógica deseada, en la que está concentrada la mayor parte de su
energía, es razonable esperar un valor estrictamente positivo del coeficiente de
ponderación K. Teniendo en cuenta la diferencia existente (8 dB) entre las
relaciones de protección cocanal y de canal adyacente para todos los escenarios
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de interferencia analógica, y considerando las mediciones y las simulaciones
llevadas a cabo para determinados tipos de portadoras analógicas y digitales,
puede esperarse que el nivel del coeficiente K sea igual, o en cualquier caso
superior al valor de 3,2 dB requerido para evitar la necesidad de recabar
acuerdo.
C

Condición de utilización de recursos adicionales

USA/30/178
MOD

4.1.1
Antes de que una administración proyecte la inclusión en el Plan de
la Región 2, de acuerdo con el punto 4.1 b), de una nueva asignación de
frecuencia a una estación espacial o la inclusión en el Plan de nuevas
asignaciones de frecuencia a una estación espacial cuya posición orbital no esté
designada en el Plan para esa administración, todas las asignaciones a la zona de
servicio de que se trate deberán haber sido puestas en servicio o haber sido
notificadas a la Oficina de conformidad con el artículo 5 del presente apéndice.
En caso contrario, la administración interesada informará a la Oficina de los
motivos.
Motivos: Utilización eficaz de los recursos en todas las Regiones.

IRN/44/24
Una administración que haya recibido una solicitud de acuerdo con arreglo al punto 4.3.6 del
apéndice 30 y 4.2.7 del apéndice 30A, o que haya sido incluida en el procedimiento previa actuación
con arreglo al punto 4.3.8 del apéndice 30 o el punto 4.2.9 del apéndice 30A notificará su decisión a
la administración solicitante (acuerdo explícito o desacuerdo) en el plazo de cuatro meses a partir de
la fecha de la circular semanal a que se hace referencia en los puntos 4.3.6 y 4.2.7 de estos
apéndices, y notificará su decisión (acuerdo explícito o desacuerdo) a la administración que recaba el
acuerdo, remitiendo una copia de dicha notificación a la Oficina.
16

Disposición 4.1.1 de los apéndices 30 y 30A (Condición para la utilización de recursos
adicionales)

IRN/44/32
Esta Administración propone el texto siguiente que figura actualmente en el punto T4.7 del Informe
de la RPC:
T4.7 Antes de que una administración proponga incluir en el Plan, en virtud de la disposición T4.5,
una nueva asignación de frecuencia a una estación espacial o nuevas asignaciones de frecuencia 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 en
servicio o haberse notificado a la Oficina de acuerdo con las disposiciones pertinentes del Plan.

_______________
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INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION

WRC-97
GENEVA,

27 OCTOBER

WORLD
RADIOCOMMUNICATION
CONFERENCE
–

Document DT/155-F/E/S
18 November 1997
Original: English

21 NOVEMBER 1997

COMmISSION 4
COMMITTEE 4
COMISIÓN 4

Note by the Secretary General

Please find attached a copy of Special Section Res.531 WRC-95 (Rev.1) published by the Bureau on
28 October 1997 which contains the List of Satellite Networks using “Non Standard Parameters”.

__________

Note du Secrétaire général

Veuillez trouver ci-joint copie de la Section spéciale Res. 531 CMR-95 (Rév.1) publiée par le
Bureau des radiocommunications le 28 octobre 1997. Celle-ci contient la liste des réseaux à satellite
utilisant des “paramètres non normalisés”.

__________

Nota del Secretario general

Sírvase encontrar en anexo copia de la Sección Especial Res. 531 CMR-95 (Rev.1) publicada por la
Oficina de Radiocomunicaciones el 28 de octubre de 1997, la cual contiene la lista de las redes de
satélite que utilizan “parámetros no normalizados”.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Documento DT/156-S
18 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 4D

ACTUALIZACIÓN CONSIGUIENTE DE LOS APÉNDICES S30 Y S30A

(Ref.: Addéndum 1 al Documento 30)

Este documento contiene las actualizaciones de los apéndices S30 y S30A de redacción y
consiguientes del Addéndum 1 al Documento 30. La Parte 1 contiene las disposiciones del
apéndice S30, y la Parte 2, las disposiciones del apéndice S30A.
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PARTE 1

APÉNDICE S30 (CMR-97)
Disposiciones aplicables a todos los servicios y Planes
asociados para el servicio de radiodifusión por satélite en
las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz (en la
Región 3), 11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1)
y 12,2 - 12,7 GHz (en la Región 2)
…

ARTÍCULO 3
Ejecución de las disposiciones y de los Planes asociados
USA/30/175
(MOD)

3.1
Los Estados Miembros de la Unión de las Regiones 1, 2 y 3
adoptarán para sus estaciones espaciales de radiodifusión 1 que funcionan en las
bandas de frecuencias a que se contrae el presente apéndice, las características
especificadas en el Plan Regional apropiado y las disposiciones asociadas.
Motivos: Conformidad con la carta circular Nº 30 de la Secretaría General del
19 de diciembre de 1996.

USA/30/176
(MOD)

3.2
Los Estados Miembros de la Unión no podrán modificar las
características especificadas en el Plan de las Regiones 1 y 3 ni en el Plan de la
Región 2 ni podrán poner en servicio asignaciones a las estaciones espaciales de
radiodifusión por satélite o a las estaciones de los otros servicios a los que sean
atribuidas estas bandas de frecuencias, salvo en las condiciones previstas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y en los artículos y anexos pertinentes del
presente apéndice.

____________________
1

En la Región 2 estas estaciones pueden utilizarse también para transmisiones del servicio fijo por
satélite (espacio-Tierra) de conformidad con el número S5.492 del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
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Motivos: Conformidad con la carta circular Nº 30 de la Secretaría General del
19 de diciembre de 1996.
…

ARTÍCULO 4
Procedimiento para las modificaciones de los Planes
USA/30/177
(MOD)

4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación 2 en
uno de los Planes Regionales, es decir:
a)

modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de
frecuencia a una estación espacial 3 del servicio de radiodifusión por
satélite que figure en el Plan Regional apropiado o con respecto a la cual
se haya aplicado con éxito el procedimiento del presente artículo, esté o
no en funcionamiento; o bien

b)

incluir en el Plan Regional apropiado una nueva asignación de frecuencia a
una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite; o bien

c)

anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite,

Motivos: La Resolución 43 (Orb-85) fue suprimida por la
Resolución 92 (Orb-88) cuando concluyó la actuación solicitada.
antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina de
Radiocomunicaciones (véase el artículo 5 del presente apéndice), se aplicará el
siguiente procedimiento.
Motivos: Reflejar la actual organización de la UIT.
…

____________________
2

La intención de no utilizar la dispersión de energía según el punto 3.18 del anexo 5 se considerará
como una modificación y, por tanto, serán aplicables las disposiciones pertinentes del presente
artículo.

3

Cuando aparezca en este artículo la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial»,
se entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital
dada. Véanse además en el anexo 7 y en la Resolución 43 (Orb-85)* las restricciones aplicables a
las posiciones orbitales.

* NOTA DE LA SECRETARÍA - Abrogada por la CAMR Orb-88.
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USA/30/183
SUP

4.3.1.3
Motivos: La Resolución 43 (Orb-85) fue suprimida por la
Resolución 92 (Orb-88) cuando concluyó la actuación solicitada.

USA/30/184
(MOD)

USA/30/185
(MOD)

USA/30/186
(MOD)

4.3.1.43 que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de
frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de
flujo de potencia en su territorio exceda el límite prescrito a consecuencia de la
modificación propuesta; o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella
asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en cuyo
territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de potencia
producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto de esta
modificación exceda del límite prescrito como resultado de la modificación
propuesta; o
4.3.1.54 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la
banda 11,7 - 12,2 GHz en la Región 2 ó 12,2 - 12,5 GHz en la Región 3 a una
estación espacial del servicio fijo por satélite o que haya sido objeto de
coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las
disposiciones del número [1060] **S9.7 del Reglamento de
Radiocomunicaciones o del punto 7.2.1 del presente apéndice;
4.3.1.65

cuyos servicios se consideren afectados.

…
USA/30/187
SUP

4.3.3.3
Motivos: La Resolución 43 (Orb-85) fue suprimida por la
Resolución 92 (Orb-88) cuando concluyó la actuación solicitada.

USA/30/188
(MOD)

4.3.3.43 que, aun no teniendo en el canal considerado ninguna asignación de
frecuencia en el servicio de radiodifusión por satélite, el valor de la densidad de
flujo de potencia en su territorio exceda el límite prescrito a consecuencia de la
modificación propuesta, o que, teniendo tal asignación, la zona de servicio a ella
asociada no abarque la totalidad del territorio de la administración, y en

____________________
**

NOTA DE LA SECRETARÍA - Las Actas Finales de la CMR-95 no indican correspondencia
alguna entre esta disposición del actual RR y la del Reglamento simplificado. La CMR-97 deberá
adoptar una decisión apropiada.
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cuyo territorio, fuera de aquella zona de servicio, la densidad de flujo de
potencia producida por la estación espacial de radiodifusión por satélite objeto
de esta modificación exceda del límite prescrito como resultado de la
modificación propuesta; o

USA/30/189
(MOD)

4.3.3.54 que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia en la
banda 12,5 - 12,7 GHz en la Región 1 ó 12,2 - 12,7 GHz en la Región 3 a una
estación espacial del servicio fijo por satélite o que haya sido objeto de
coordinación o cuya coordinación esté en curso, de conformidad con las
disposiciones del número [1060] **S9.7 del Reglamento de
Radiocomunicaciones o del punto 7.2.1 del presente apéndice; o
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

USA/30/190
(MOD)

USA/30/191
(MOD)

4.3.3.65 que tengan una asignación de frecuencia a una estación espacial del
servicio de radiodifusión por satélite en la banda 12,5 - 12,7 GHz en la
Región 3, cuya anchura de banda necesaria coincida parcialmente con la de la
asignación propuesta y que
a)

esté inscrita en el Registro; o

b)

haya sido o esté siendo coordinada según lo dispuesto en la
Resolución 33; o

c)

aparezca en un Plan de la Región 3 que se vaya a adoptar en
una futura conferencia administrativa de radiocomunicaciones, teniendo
en cuenta las modificaciones que se introduzcan ulteriormente en ese Plan
de acuerdo con las Actas Finales de dicha conferencia;

4.3.3.76

cuyos servicios se consideren afectados.

…
4.5
USA/30/196
MOD

Ejemplar de referencia de los Planes

4.5.1 a)
La Oficina mantendrá al día un ejemplar de referencia del Plan de las
Regiones 1 y 3, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento especificado
en el presente artículo. La preparará Oficina publicará un documento con las
modificaciones que proceda introducir en el Plan como resultado de los cambios
hechos conforme al procedimiento del presente artículo.

____________________
**

NOTA DE LA SECRETARÍA - Las Actas Finales de la CMR-95 no indican correspondencia
alguna entre esta disposición del actual RR y la del Reglamento simplificado. La CMR-97 deberá
adoptar una decisión apropiada.
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Motivos: Transparencia y concordancia con el punto 4.5.1 b) siguiente.
…

ARTÍCULO 5
Notificación, examen e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de las asignaciones de
frecuencia a estaciones espaciales del servicio
de radiodifusión por satélite
…
USA/30/198
MOD

a)

en cuanto a su conformidad con la Constitución, el Convenio y las
disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con la
excepción de las disposiciones de los apartados b), c), y d) siguientes);

Motivos: Reflejar la existencia de la Constitución.
…

ARTÍCULO 6
USA/30/200
(MOD)

Coordinación, notificación e inscripción en el Registro
Internacional de Frecuencias de asignaciones de frecuencia a
estaciones terrenales que afectan a asignaciones de frecuencia
a estaciones de radiodifusión por satélite en las
bandas 11,7 - 12,2 GHz (en la Región 3)
11,7 - 12,5 GHz (en la Región 1) y
12,2 - 12,7 GHz (en la Región 2) 1
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

____________________
1

Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos para las estaciones
terrenales de los artículos S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones.
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Sección II. Procedimiento de notificación de asignaciones de frecuencia
USA/30/203A
(MOD)

USA/30/203B
(MOD)

6.2.1
Toda asignación de frecuencia a una estación fija, terrestre o de
radiodifusión deberá notificarse a la Oficina de Radiocomunicaciones si la
frecuencia considerada puede causar interferencia perjudicial al servicio
prestado, o por prestar, de una estación de radiodifusión por satélite de otra
administración o si se desea obtener el reconocimiento internacional de la
utilización de dicha frecuencia 1.
6.2.2
Esta asignación de frecuencia será objeto de una notificación por
separado, en la forma prescrita en el apéndice S4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones cuyo anexo 1B especifica las características esenciales
que se deben proporcionar según el caso. Además, se recomienda a la
administración notificante que comunique a la Oficina los restantes datos
previstos en dicho apéndice así como cualquier otra información que estime
oportuna.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

Sección III. Procedimiento para el examen de las
notificaciones y la inscripción de las asignaciones
de frecuencia en el Registro
USA/30/204
(MOD)

6.3.1
Sea cual fuese el medio de comunicación, incluso el telégrafo un
telegrama, por el cual se envía una notificación a la Oficina, se la considerará
completa cuando contenga, por lo menos, las características esenciales
apropiadas que se especifican en el anexo 1B del apéndice S4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
...

USA/30/205
MOD

1

6.3.8 –

en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la
Constitución, del Convenio, con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Radiocomunicaciones y las disposiciones del
presente apéndice (a excepción de las relativas al procedimiento de
coordinación y a la probabilidad de interferencia perjudicial);

Se llama especialmente la atención de las administraciones sobre la aplicación de la sección I del
presente artículo.
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…
USA/30/206
(MOD)

6.3.34
Toda notificación de modificación de las características esenciales
de una asignación ya inscrita en el Registro, tal como vienen definidas en el
anexo 1B del apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones (a excepción
de las que figuran en las columnas 2c, 3 y 4a del Registro) se examinará por la
Oficina según las disposiciones de los puntos 6.3.8 y 6.3.9 y, en su caso, del
punto 6.3.10 y se aplicarán las disposiciones de los puntos 6.3.12 a 6.3.32. En el
caso de que proceda la inscripción de la modificación en el Registro, la
asignación original se modificará conforme a la notificación.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

ARTÍCULO 7
Procedimientos para la coordinación, la notificación
y la inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias
de las asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio
fijo por satélite en las bandas de frecuencias 11,7 - 12,2 GHz
(en la Región 2), 12,2 - 12,7 GHz (en la Región 3) y
12,5 - 12,7 GHz (en la Región 1), cuando están implicadas
asignaciones de frecuencia a estaciones del servicio de
radiodifusión por satélite conformes al Plan de las Regiones 1
y 3, o al Plan de la Región 2, respectivamente 1

Sección I. Procedimiento para la publicación anticipada
de la información relativa a los sistemas del servicio fijo
por satélite en proyecto
Publicación de información
USA/30/207
(MOD)

7.1.1
Toda administración que proyecte establecer un sistema del servicio
fijo por satélite deberá enviar a la Oficina de Radiocomunicaciones la
información enumerada en el anexo 2B del apéndice S4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones antes del procedimiento que figura en el punto 7.2.1, si

____________________
1

Estas disposiciones no dispensan de la aplicación de los procedimientos prescritos en los artículos
S9 y S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones en los casos en que intervengan estaciones
distintas de las del servicio de radiodifusión por satélite.
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éste es aplicable, y con antelación no superior a cinco años respecto de la fecha
de la puesta en servicio de cada red de satélite del sistema en proyecto y de
preferencia no más tarde de dos años antes de dicha fecha.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…
Comienzo del procedimiento de coordinación o de notificación
USA/30/210
(MOD)

7.1.8
Al aplicar lo dispuesto en los puntos 7.1.5 y 7.1.6, la administración
responsable del sistema del servicio fijo por satélite en proyecto deberá, si fuera
necesario, demorar el comienzo del procedimiento de coordinación del punto
7.2.1 y si éste no es aplicable, retrasará el envío a la Oficina de sus
notificaciones hasta cinco meses después de la fecha de la circular semanal en
que se ha publicado la información enumerada en el anexo 2B al apéndice S4 al
Reglamento de Radiocomunicaciones relativa a la red de satélite de que se trate.
Sin embargo, el procedimiento de coordinación, cuando sea aplicable, puede
empezarse antes del límite citado de cinco meses con respecto a aquellas
administraciones con las cuales se han resuelto las dificultades o que han
contestado favorablemente.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.

Sección II. Procedimientos de coordinación
que han de aplicarse en ciertos casos
7.2.1

USA/30/211
(MOD)

…

A tal fin, la administración que trata de llegar a un acuerdo
proporcionará a las administraciones comprendidas en este punto la información
que se enumera en el anexo 2 al apéndice S4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

USA/30/212
(MOD)

7.2.3
Al mismo tiempo que la administración trata de obtener la
coordinación de conformidad con el punto 7.2.1 enviará a la Oficina una copia
de la solicitud de coordinación con la información enumerada en el anexo 2 al
apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones, así como el nombre de la
administración o administraciones con las que trata de obtener la coordinación.
La Oficina determinará, sobre la base del anexo 4, qué asignaciones de
frecuencia conformes al Plan Regional apropiado se consideran afectadas. La
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Oficina incluirá los nombres de esas administraciones en la información recibida
de la administración que busque la coordinación y publicará esta información en
una sección especial de su circular semanal, con una referencia a la circular
semanal en que se haya publicado la información relativa al sistema de satélites
de acuerdo con lo dispuesto en la sección I del presente artículo. Asimismo,
enviará un telegrama circular a todas las administraciones cuando la circular
semanal contenga esta clase de información.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

Sección III. Notificación de asignaciones de frecuencia
…

USA/30/214
(MOD)

7.3.3
Con respecto a las notificaciones que se hagan en cumplimiento del
punto 7.3.1 o del 7.3.2, cada asignación de frecuencia será objeto de una
notificación por separado en la forma prescrita en el anexo 2 al apéndice S4 al
Reglamento de Radiocomunicaciones, en cuyas secciones se especifican las
características esenciales que deben suministrarse en cada caso. La
administración notificante podrá proporcionar cualquier otra información que
estime oportuna.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

Sección IV. Procedimiento para el examen de las notificaciones
y la inscripción de las asignaciones de frecuencia
en el Registro
USA/30/215
(MOD)

7.4.1
Cuando la Oficina reciba una notificación que no contenga como
mínimo las características esenciales especificadas en el anexo 2 al apéndice S4
al Reglamento de Radiocomunicaciones, la devolverá inmediatamente, por
correo aéreo, a la administración notificante, indicando los motivos de su
devolución.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…
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USA/30/216
MOD

7.4.5.1
en cuanto a su conformidad con las disposiciones de la
Constitución, del Convenio, con las disposiciones pertinentes del Reglamento de
Radiocomunicaciones y con las disposiciones del presente apéndice (a
excepción de las relativas a los procedimientos de coordinación y a la
probabilidad de interferencia perjudicial);
…

USA/30/217
(MOD)

7.4.12.1 Toda notificación de modificación de las características esenciales
de una asignación del servicio fijo por satélite ya inscrita en el Registro, tal
como se estipulan en el anexo 2 al apéndice S4 al Reglamento de
Radiocomunicaciones (excepto las que se refieren al nombre de la estación o al
nombre de la localidad en que está situada y a la fecha de entrada en servicio),
se examinará por la Oficina según las disposiciones del punto 7.4.5.1 y, según el
caso, de los puntos 7.4.5.2 y 7.4.5.3 y se aplicarán las disposiciones de los
puntos 7.4.7 a 7.4.11.3, ambos inclusive. En el caso de que proceda la
inscripción de la modificación en el Registro, la asignación original se
modificará conforme a la notificación.
Motivos: Consecuencia de la simplificación del Reglamento de
Radiocomunicaciones.
…

ARTÍCULO 13
Interferencias
USA/30/222
(MOD)

13.1
Los Estados Miembros de la Unión se esforzarán en estudiar de
común acuerdo las medidas necesarias para reducir las interferencias
perjudiciales a que pudiera dar lugar la aplicación de las presentes disposiciones
y de los Planes asociados.
Motivos: Conformidad con la carta circular Nº 30 de la Secretaría General del
19 de diciembre de 1996.
…
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ARTÍCULO 14
Duración de la validez de las disposiciones
y de los Planes asociados
…
USA/30/225
MOD

14.3
En cualquier circunstancia, las disposiciones y los planes asociados
permanecerán en vigor hasta su revisión por una conferencia administrativa de
radiocomunicaciones competente convocada de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Constitución y del Convenio en vigor.
Motivos: Reflejar la existencia de la Constitución.

ANEXO 1
Límites que han de tomarse en consideración para determinar
si un servicio de una administración resulta afectado por una
modificación propuesta de los Planes o cuando haya que
obtener el acuerdo de cualquier otra administración de
conformidad con el presente apéndice 1
(Véase el artículo 4)
…
3.
Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencia a fin de proteger el servicio de radiodifusión por satélite en la
banda 12,2 - 12,5 GHz en las Regiones 1 y 2, y en la Región 3 en la banda
12,5 - 12,7 GHz
…

____________________
1

Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el presente anexo, salvo en los
puntos 2 y 8 b), corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en espacio
libre.
Los límites de la densidad de flujo de potencia que se indican en el punto 8 b) del presente anexo
corresponden a los que se obtendrían suponiendo una propagación en atmósfera despejada
utilizando el método contenido en el anexo 5.
El límite que se indica en el punto 2 del presente anexo corresponde al margen de protección
global equivalente calculado según el punto 2.4.4 del anexo 5.
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USA/30/227
(MOD)

En relación con el punto 4.3.3.2 ó 4.3.3.65 según proceda, una
administración de la Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando, por efecto de
la modificación del Plan de la Región 2 propuesta, se sobrepasen en cualquier
punto de la zona de servicio afectada los valores siguientes de la densidad de
flujo de potencia.
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
…
4.
Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de las administraciones
de la Región 2

USA/30/228
(MOD)

En relación con el punto 4.3.1.43, una administración de la Región
2 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación del Plan de las
Regiones 1 y 3 propuesta, la densidad de flujo de potencia producida en
cualquier punto de su territorio, para todos los ángulos de incidencia, sea
superior a:
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
…
5.
Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de las administraciones
de las Regiones 1 y 3 1

USA/30/229
(MOD)

En relación con el punto 4.3.3.43, una administración de la Región
1 ó 3 se considerará desfavorablemente afectada cuando, por efecto de la
modificación al Plan de la Región 2 propuesta, se sobrepasen los valores de la
densidad de flujo de potencia siguientes:
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
…
6.
Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencia de las asignaciones inscritas en el Plan de las Regiones 1 y 3 a fin
de proteger el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 2 en la
banda 11,7 - 12,2 GHz, y en el Plan de la Región 2 a fin de proteger el
servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) de la Región 1 en la
banda 12,5 - 12,7 GHz y de la Región 3 en la
banda 12,2 - 12,7 GHz

____________________
1

Véase el punto 3.18 del anexo 5.

\\FS3\IS2$\BIBARLIBRARY\SCANS\2-CHECK-CONTENT\BRIE\WRC-97-CORRECTIONS\156S.DOC
(57716)

06.02.13

06.02.13

- 14 CMR97/DT/156-S

USA/30/230
(MOD)

En relación con el punto 4.3.1.54, una administración de la
Región 2 se considerará afectada cuando la modificación al Plan para las
Regiones 1 y 3 propuesta se traduzca, dentro de su territorio, en un aumento de
la densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta
de las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para las Regiones 1 y 3 en
la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales 3 .
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.

USA/30/231
(MOD)

En relación con el punto 4.3.3.54, una administración de la
Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando la modificación al Plan para la
Región 2 propuesta se traduzca, dentro de su territorio, en un aumento de la
densidad de flujo de potencia de 0,25 dB o más por encima de la que resulta de
las asignaciones de frecuencia inscritas en el Plan para la Región 2 en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales 1.
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
…
7.
Limitación de las variaciones de la temperatura de ruido
equivalente para proteger el servicio fijo por satélite
(Tierra-espacio) en la Región 1 en la banda 12,5 - 12,7 GHz frente a
modificaciones del Plan para la Región 2

USA/30/232
(MOD)

En relación con el punto 4.3.3.54, una administración de la
Región 1 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación del Plan
para la Región 2 propuesta:
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
…
8.
Límites aplicables a la modificación de la densidad de flujo de
potencia, a fin de proteger los servicios terrenales de otras
administraciones
a)

En la Región 1 ó 3:

_____________________
3

Actas Finales de la Conferencia de 1977, que entraron en vigor el 1 de enero de 1979.

1

Actas Finales de la Conferencia de 1985.
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USA/30/233
(MOD)

En relación con el punto 4.3.1.43, una administración de la
Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación
propuesta de una asignación existente en el Plan para las Regiones 1 y 3, la
densidad de flujo de potencia producida en cualquier parte del territorio de esa
administración se vea aumentada en más de 0,25 dB con relación a la resultante
de la asignación de frecuencia conforme al Plan para las Regiones 1 y 3 en la
fecha de entrada en vigor de las Actas Finales 2 . Dicha administración no se
considerará afectada si la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su
territorio no excede de los límites especificados en los puntos 5 a) y 5 b) del
presente anexo aplicados a la gama de frecuencias 11,7 - 12,5 GHz.
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.

USA/30/234
(MOD)

En relación con el punto 4.3.1.43, en el caso de una adición de una
nueva asignación al Plan para las Regiones 1 y 3, una administración de la
Región 1 ó 3 se considerará afectada cuando la densidad de flujo de potencia
producida en cualquier parte de su territorio excede los límites de
los puntos 5 a y 5 b) del presente anexo aplicados a la gama de
frecuencias 11,7 - 12,5 GHz.
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.
b)

USA/30/235
(MOD)

En la Región 2:

En relación con el punto 4.3.3.43, una administración de la
Región 2 se considerará afectada cuando, por efecto de la modificación
propuesta a una asignación existente en el Plan para la Región 2, la densidad de
flujo de potencia producida en cualquier parte del territorio de esa
administración se vea aumentada en más de 0,25 dB con relación a la resultante
de la asignación de frecuencia conforme al Plan para la Región 2 en la fecha de
entrada en vigor de las Actas Finales 1. Dicha administración no se considerará
afectada si la densidad de flujo de potencia en cualquier parte de su territorio no
excede de -115 dB(W/m2).
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.

_____________________
2

Actas Finales de la Conferencia de 1977, que entraron en vigor el 1o de enero de 1979.

1

Actas Finales de la Conferencia de 1985.
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USA/30/236
(MOD)

En relación con el punto 4.3.3.43, en el caso de una adición de una
nueva asignación al Plan para la Región 2, una administración de la Región 2 se
considerará afectada cuando la densidad de flujo de potencia producida en
cualquier parte de su territorio excede de –115 dB(W/m2).
Motivos: Consecuencia del cambio de numeración.

ANEXO 2
Características esenciales que deben suministrarse
en las notificaciones 2 relativas a las estaciones
espaciales del servicio de radiodifusión por satélite 3
USA/30/237B
(MOD)

1.
País y número de la BR en el caso de las Regiones 1 y 3; y país e
identificación del haz en el caso de la Región 2.
…

ANEXO 6 1
Criterios de compartición entre servicios

1.
Características de protección para la compartición entre servicios en
la banda de 12 GHz
…

___________________
2

La Oficina establecerá y actualizará los formularios de notificación para atender plenamente las
disposiciones estatutarias del presente anexo.

3

En la Región 2, sólo las notificaciones relativas a asignaciones de frecuencia a estaciones
espaciales utilizadas para telemedida y seguimiento en relación con el Plan de la Región 2 llevarán
los datos indicados en el anexo 2B al apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

1

Los puntos 1 y 2 del presente anexo se aplican cuando se trata de los servicios de la Región 1 ó 3.
El punto 3 es aplicable a todas las Regiones.
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USA/30/241
(MOD)

1.5
Los valores especificados de la relación de protección (es decir, la
relación de potencias portadora/interferencia que corresponde a una calidad de
imagen especificada) son aplicables, a los efectos de la planificación, a las
señales de televisión cualquiera que sea la norma utilizada.
Servicio

Señal

Características de protección 2

Servicio
deseado 1

Señal
deseada 1

interferente 1

interferente 1

Valor aceptable de la
interferencia producida
por varias señales 3

Una sola
fuente de
interferencia

SRS

TV/MF

SRS, SFS,
SF, SR

TV/MF

C/I = 30 dB 4, 7

C/I = 35 dB 4

SFS

MDF/MF

SRS

TV/MF

N = 500 pW0p 8

N = 300 pW0p

SFS

TV/MF

SRS, SFS

TV/MF

C/I = 32 dB 5

C/I = 37 dB 5

SFS

MDFase-4ϕ

SRS, SFS

TV/MF

C/I = 30 dB

C/I = 35 dB

SFS

MDF/MF

SFS

MDF/MF

N = 1000 pW0p

N = 400 pW0p

SF

MDF/MF

SRS

TV/MF

N = 1000 pW0p

– 125 dB(W/m2/4 kHz) 6

SR

TV/BLR

SRS

TV/MF

C/I = 50 dB

no aplicable

NOTAS: 1 SRS = Servicio de radiodifusión
SFS = Servicio fijo por satélite
SR = Servicio de radiodifusión
SF
TV

= Servicio fijo
= Televisión

MF
= Modulación de por satélite frecuencia
MDF
= Multiplaje por distribución de frecuencia
MDFase-4ϕ = Modulación por desplazamiento de fase
cuatro niveles
BLR
= Banda lateral residual.

2

Estos límites incluyen las contribuciones de los trayectos ascendente y descendente.

3

Los valores, en dB, indican las relaciones de protección para la totalidad de las señales
interferentes. Los valores en pW0p corresponden al ruido producido por la totalidad de las
señales interferentes en el canal telefónico más afectado.

4

Para los satélites del servicio de radiodifusión por satélite situados en los límites del Plan de las
Regiones 1 y 3 y del Plan de la Región 2, las relaciones C/I deben aumentarse en 1 dB.

5

Véase la Recomendación UIT-R S.483-2.

6

Este valor se puede modificar convenientemente para las regiones tropicales, a fin de tener en
cuenta la atenuación debida a las precipitaciones. La discriminación de polarización puede
tomarse también en consideración.

7

C/I = Relación de potencias señal deseada/señal interferente.

8

N = Potencia de ruido.

Motivos: Actualización.
1.6

…
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USA/30/242
(MOD)

b)

calidad del servicio deseado (grado 4,5) 1;

…
2.
Diámetro de la antena de referencia de una estación terrena del
servicio fijo por satélite para calcular la interferencia causada por las
estaciones espaciales del servicio de radiodifusión por satélite
USA/30/244
(MOD)

2.1
En el servicio fijo por satélite, para las antenas de diámetro superior
a 100 λ (2,5 m), la ganancia en los lóbulos laterales viene dada por la
expresión 32 – 25 log θ, donde θ es el ángulo de puntería
(Recomendación UIT-R S.465-5); dicha ganancia es independiente del diámetro
de la antena.
Motivos: Actualización.
…

____________________
1

Evaluación de la calidad según la escala de 5 notas de la Recomendación UIT-R BT.500-7.
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PARTE 2

APÉNDICE S30A(CMR-97)
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
…

ARTÍCULO 3
Ejecución de las disposiciones y de los Planes asociados
USA/30/251
(MOD)

USA/30/252
(MOD)

3.1
Los Estados Miembros de la Unión de las Regiones 1, 2 y 3
adoptarán para sus estaciones espaciales de radiodifusión que funcionan en las
bandas de frecuencias a que se contrae el presente apéndice, las características
especificadas en el Plan Regional apropiado y las disposiciones asociadas.
3.2
Los Estados Miembros de la Unión no podrán modificar las
características especificadas en el Plan de las Regiones 1 y 3 ni en el Plan de la
Región 2 ni podrán poner en servicio asignaciones a las estaciones espaciales de
radiodifusión por satélite o a las estaciones de los otros servicios a los que sean
atribuidas estas bandas de frecuencias, salvo en las condiciones previstas en el
Reglamento de Radiocomunicaciones y en los artículos y anexos pertinentes del
presente apéndice.
…

____________________
1

Este uso de la banda 14,5 - 14,8 GHz está reservado a los países situados fuera de Europa.
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ARTÍCULO 4
Procedimiento para las modificaciones de los Planes
4.1 Cuando una administración se proponga introducir una modificación en
alguno de los Planes regionales, es decir:

USA/30/254
(MOD)

a)

modificar las características de cualquiera de sus asignaciones de
frecuencia del servicio fijo por satélite que figuren en el Plan regional
correspondiente o con respecto a la cual se haya aplicado con éxito el
procedimiento del presente artículo, esté o no en funcionamiento; o bien

b)

incluir en el Plan Regional apropiado una nueva asignación de frecuencia a
una estación espacial del servicio de radiodifusión por satélite; o bien

c)

anular una asignación de frecuencia a una estación espacial del servicio de
radiodifusión por satélite,

antes de notificar la asignación de frecuencia a la Oficina de
Radiocomunicaciones (véase el artículo 5 del presente apéndice y la
Resolución 42 (Rev.Orb-88)), se aplicará el siguiente procedimiento.
4.1.1
Antes de que una administración proyecte la inclusión en el Plan, de
acuerdo con el punto 4.1 b), de una nueva asignación de frecuencia a una
estación1 espacial o la inclusión en el Plan de nuevas asignaciones de frecuencia
a una estación espacial cuya posición orbital no esté designada en el Plan para
esa administración, todas las asignaciones a la zona de servicio de que se trate
deberán haber sido puestas en servicio o haber sido notificadas a la Oficina de
conformidad con el artículo 5 del presente apéndice. En caso contrario, la
administración interesada informará a la Oficina de los motivos.
…

USA/30/258
(MOD)

4.2.1.2
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a
una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda de
frecuencias 17,7 - 18,1 GHz, o que haya sido objeto de coordinación, o cuya
coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del
número S9.7[1060] ∗ del Reglamento de Radiocomunicaciones, y que esté
situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de
conexión del servicio fijo por satélite; o

____________________
1

Cuando aparezca en este artículo la expresión «asignación de frecuencia a una estación espacial»,
se entenderá que se refiere a una asignación de frecuencia que está asociada a una posición orbital
dada.

∗

NOTA DE LA SECRETARÍA - Las Actas Finales de la CMR-95 no indican correspondencia
alguna entre esta disposición del actual RR y la del Reglamento simplificado. La CMR-97 deberá
adoptar una decisión apropiada.
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4.2.1.3
que tengan una asignación de frecuencia en las
bandas 14,5 - 14,8 GHz ó 17,7 - 18,1 GHz a una estación terrenal en servicio o
que vaya a ponerse en servicio en el plazo de tres años a partir de la fecha
proyectada de puesta en servicio de la asignación modificada del enlace de
conexión, y que esté situada dentro de la zona de coordinación de la estación
terrena de enlace de conexión del servicio fijo por satélite; o
…
USA/30/261B
MOD

4.2.3.2
que tengan inscrita en el Registro una asignación de frecuencia a
una estación terrena del servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) en la banda de
frecuencias 17,7 - 17,8 GHz, o que haya sido objeto de coordinación, o cuya
coordinación esté en curso, de conformidad con las disposiciones del
número S9.7[1060] ∗ del Reglamento de Radiocomunicaciones y que esté
situada dentro de la zona de coordinación de la estación terrena de enlace de
conexión del servicio fijo por satélite; o
…

ARTÍCULO 5
Coordinación, notificación, examen e inscripción en
el Registro Internacional de Frecuencias de las
asignaciones de frecuencia a estaciones espaciales
receptoras y estaciones terrenas transmisoras
de enlaces de conexión del servicio
fijo por satélite
…
USA/30/265
MOD

5.1.5
Si una administración con la cual se desea obtener la coordinación
de conformidad con el párrafo 5.1.4 no responde en un plazo de tres meses, la
administración que proyecta poner en uso una asignación de frecuencia a una
estación terrena de enlace de conexión notificará esta asignación de frecuencia
de conformidad con el párrafo 5.1.2 anterior 3.
Motivos: La Resolución 709 ha sido abrogada.

___________________
∗

3
∗

NOTA DE LA SECRETARÍA - Las Actas Finales de la CMR-95 no indican correspondencia
alguna entre esta disposición del actual RR y la del Reglamento simplificado. La CMR-97 deberá
adoptar una decisión apropiada.
Con el fin de facilitar el proceso de coordinación, se señala la Resolución 709 (Orb-88)∗.
NOTA DE LA SECRETARÍA - Abrogada por la CAMR-92.
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5.2

Examen e inscripción

5.2.1

La Oficina examinará cada notificación:

a)

en cuanto a su conformidad con el Convenio y las disposiciones
pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones (con la excepción de
las disposiciones referentes a los apartados b), c), d) y e) siguientes); y

b)

en cuanto a su conformidad con el Plan Regional correspondiente; o

c)

en cuanto a su conformidad con el Plan Regional correspondiente, aunque
tengan características que difieran de las que figuran en el Plan en relación
con uno o más de los siguientes aspectos:
–

utilización de una p.i.r.e. reducida,

–

utilización de una zona de cobertura reducida situada totalmente
dentro de la zona de cobertura que aparece en el Plan,

USA/30/266
MOD

–

utilización de otras señales moduladoras de acuerdo con lo
dispuesto en la sección 3.1.3 del anexo 5, del
apéndice S30 (CMR-97),

USA/30/267
MOD

–

en el caso de la Región 2, utilización de una posición orbital de
acuerdo con las condiciones especificadas en el punto B del
anexo 7 del apéndice S30 (CMR-97),

USA/30/268
MOD

–

en el caso de las Regiones 1 y 3, utilización de una posición orbital
en las condiciones especificadas en la sección 3.15 del anexo 3 al
apéndice S30A (CMR-97) 1 ,

…

ARTÍCULO 10
Interferencias
USA/30/278
MOD

10.1
Los Estados Miembros de la Unión se esforzarán por estudiar de
común acuerdo las medidas necesarias para reducir las interferencias
perjudiciales a que pudiera dar lugar la aplicación de las presentes disposiciones
y de los Planes asociados.

___________________
1

La Oficina aplicará también esta disposición al párrafo 5.2.1 c) del apéndice S30 (CMR-97) en las
Regiones 1 y 3.
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Motivos: Utilización de la terminología actual.
…

ANEXO 3 ∗
Datos técnicos utilizados para el establecimiento de las
disposiciones y de los Planes asociados y que deberán
emplearse para su aplicación
NOTA - La CMR-97 revisará este anexo únicamente para las Regiones 1 y 3, a tenor de lo dispuesto
en las Resoluciones 531 (CMR-95) y 524 (CAMR-92), haciendo especial hincapié en el resuelve 2
de esta última Resolución.

_______________

∗

NOTA DE LA SECRETARÍA - Después de la CAMR Orb-88 se han observado ciertos errores
en la información técnica sobre los diagramas de radiación de antena de caída rápida que aparece
en los apéndices S30A y S30B. Esa información técnica, corregida por la IFRB, se deriva de otras
decisiones pertinentes de la Conferencia y figura en la Regla de Procedimiento N.° H38
provisional de la IFRB, publicada en la Carta circular de la IFRB N.° 790, de 12 de julio de 1989.
Pueden obtenerse copias de esta última solicitándolas directamente a la Oficina.
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UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CMR-97

CONFERENCIA MUNDIAL DE
RADIOCOMUNICACIONES

Corrigéndum 1 al
Documento DT/157-S
19 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

RESOLUCIÓN COM4-21 (CMR-97)
APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA CMR-97 RELATIVAS
A LOS APÉNDICES S30 Y S30A

1

Modifíquense los resuelve 1, 2 y 3 como sigue:

1
que, a partir del [22 de noviembre de 1997], la Oficina de Radiocomunicaciones utilice los
valores de los parámetros técnicos adoptados para la planificación en la CMR-97 en su examen
posterior de las presentaciones para modificación y notificación de las asignaciones en el Plan de
las Regiones 1 y 3 recibidas con arreglo a los artículos 4 y 5 de los apéndices S30 y S30A;. En
particular, se aplicarán los parámetros técnicos siguientes:
•

relaciones de protección utilizadas para los análisis del EPM, definidas en la Recomendación
UIT-R BO.1296, en lugar de las relaciones de protección aplicadas en la CAMR-77 y
la CAMR-88;

•

nuevo diagrama de referencia de antena de recepción de estación terrena
(Recomendación UIT-R BO.1213) en lugar del diagrama de referencia de antena de recepción
de estación terrena aplicada en la CAMR-77;

•

nuevos diagramas de referencia de antena de enlace de conexión (terrenal y espacial)
conformes a las Recomendaciones UIT-R BO.1295 y UIT-R BO.1296, en lugar del enlace de
conexión (diagramas de referencia de antenas terrenales y espaciales aplicados en
la CAMR-88)

2
que al administrar los Planes revisados de las Regiones 1 y 3, la Oficina de
Radiocomunicaciones considere, entre otras cosas, las posiciones orbitales resultantes de las
siguientes revisiones como "posiciones orbitales en el Plan" no sujetas a supresión si no se han
implantado en el plazo de ocho años" ;que las siguientes revisiones de los Planes para las Regiones 1
y 3 no se consideran asignaciones nuevas o adicionales conforme al punto 4.1b) del artículo 4 de los
apéndices S30 y S30A. Por lo tanto, estas asignaciones no estarán sujetas a lo dispuesto en el
punto 4.3.5 del apéndice S30 y el punto 4.2.5 del apéndice S30A y las Reglas de Procedimiento
asociadas. En particular, las posiciones orbitales asociadas se considerarán como "posición orbital"
en el Plan, y las asignaciones no caducarán si no se utilizan en un plazo de ocho años a partir de la
adopción de los Planes revisados;
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•

la sustitución de las asignaciones a Australia en 128oE y 98oE por asignaciones en 152oE
y 164oE, respectivamente;

•

las asignaciones coordinadas con éxito con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30 y 30A para
las redes de satélites RST-1, -2, -3, -4 y -5 en las posiciones orbitales 36ºE, 56ºE, 86ºE
y 140ºE, respectivamente;

•

la sustitución de las asignaciones en 31ºO por asignaciones en 30ºO y 33,5ºO de acuerdo con
el "Paso 1 Alternativo" [véase el cuadro 7 del Documento CMR97/56]. La posición orbital
a 31ºO ya no se considerará una posición orbital en el Plan;

3
que la Oficina utilice el criterio de margen de protección equivalente (EPM) para establecer
una nueva situación de referencia en los Planes revisados de las Regiones 1 y 3 y en los Planes
del SRS y de enlaces de conexión. Al crear una nueva situación de referencia, la Oficina
eliminaráconvertirá el fichero OEPM fusionado en ficheros EPM de enlace ascendente y enlace
descendente separados, eliminando los haces redundantes creados a efectos de los cálculos OEPM
[utilizando una correspondencia ("strapping") distinta entre los enlaces de conexión y los canales del
enlace descendente]. La nueva situación de referencia resultante, incluida la utilización del control de
potencia para el enlace de conexión, se publicará en una carta circular para uso posterior en
aplicación de las disposiciones de los apéndices S30 y S30A;
2

Modifíquese el resuelve 6 como sigue:

•

en los casos en que la degradación de los márgenes causada por la modificación propuesta no
sea peor en la nueva situación resultante de la revisión del Plan que en la situación originalno
cambien las características de los haces que se consideren afectados, los acuerdos previamente
obtenidos con arreglo a los procedimientos del artículo 4 de los apéndices 30 ó 30A deben
seguir siendo válidos mientras las posiciones orbitales continúen siendo las mismasser
confirmados por las administraciones respectivas;

•

el actual periodo de tiempo relativo al plazo de cinco años para aplicar las
modificaciones/adiciones más una posible prórroga de tres años continuará considerándose a
partir de la fecha de recepción por la Oficina de la información completa del anexo 2 sobre la
petición de modificación/adición;

•

cualquier modificación/adición que suponga nuevas frecuencias o nuevas posiciones orbitales o
ambas cosas y no se haya aplicado en el citado plazo de cinco + tres años será cancelada por la
Oficina tras informar de ello a la administración notificante.

_______________
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18 de noviembre de 1997
Original: inglés

GINEBRA, 27 DE OCTUBRE – 21 DE NOVIEMBRE DE 1997

COMISIÓN 4

RESOLUCIÓN COM4-21 (CMR-97)
APLICACIÓN DE LAS DECISIONES DE LA CMR-97 RELATIVAS A LOS
APÉNDICES S30 Y S30A

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1997),
considerando
a)
que la CMR-97 ha adoptado valores sobre diversos parámetros técnicos relativos a los
apéndices 30 y 30A;
b)
que estos parámetros técnicos se han utilizado para el establecimiento de los Planes revisados
de las Regiones 1 y 3,
reconociendo
a)
que el Plan revisado de las Regiones 1 y 3 debe ser compatible con el Plan de la Región 2 y
con los otros servicios que tienen atribuciones primarias en las bandas planificadas en las tres
Regiones;
b)
que al revisar el Plan de las Regiones 1 y 3 se ha modificado la posición orbital de un cierto
número de administraciones;
c)
que un gran número de presentaciones con arreglo al artículo 4 que pueden afectar a los
servicios mencionados en el reconociendo a) han sido procesadas o están siendo procesadas
actualmente;
d)
que la Oficina necesita instrucciones claras de la CMR-97 sobre la forma de tratar estas
presentaciones y la manera de proteger los Planes de la Región 2 y otros servicios;
e)
que las instrucciones a la Oficina deben tener efecto a partir de la fecha de clausura de
la CMR-97 (22 de noviembre de 1997),
resuelve
1
que, a partir del [22 de noviembre de 1997], la Oficina de Radiocomunicaciones utilice los
valores de los parámetros técnicos adoptados para la planificación en la CMR-97 en su examen
posterior de las presentaciones para modificación y notificación de las asignaciones en el Plan de las
Regiones 1 y 3 recibidas con arreglo a los artículos 4 y 5 de los apéndices S30 y S30A;
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2
que al administrar los Planes revisados de las Regiones 1 y 3, la Oficina de
Radiocomunicaciones considere, entre otras cosas, las posiciones orbitales resultantes de las
siguientes revisiones como "posiciones orbitales en el Plan" no sujetas a supresión si no se han
implantado en el plazo de ocho años:
•

la sustitución de las asignaciones a Australia en 128oE y 98oE por asignaciones en 152oE
y 164oE, respectivamente;

•

las asignaciones coordinadas con éxito con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30 y 30A para
las redes de satélites RST-1, -2, -3, y -4 en las posiciones orbitales 36ºE, 56ºE, 86ºE y 140ºE,
respectivamente;

•

la sustitución de las asignaciones en 31ºW por asignaciones en 30ºW y 33,5ºW de acuerdo con
el "Paso 1 Alternativo" [véase el Cuadro 7 del Documento CMR97/56];

3
que la Oficina utilice el criterio de margen de protección equivalente (EPM) para establecer
una nueva situación de referencia en los Planes revisados de las Regiones 1 y 3 y en los Planes
del SRS y de enlaces de conexión. Al crear una nueva situación de referencia, la Oficina eliminará los
haces redundantes creados a efectos de los cálculos OEPM [utilizando una correspondencia
("strapping") distinta entre los enlaces de conexión y los canales del enlace descendente]. La nueva
situación de referencia resultante se publicará en una carta circular para uso posterior en aplicación
de las disposiciones de los apéndices S30 y S30A;
4
que la Oficina de Radiocomunicaciones examine todas las Secciones Especiales ya publicadas a
fin de determinar los requisitos de coordinación con el Plan revisado de las Regiones 1 y 3 así como
con el Plan de la Región 2 vigente y otros servicios en las tres Regiones, y publique los resultados de
su examen en los Corrigenda de las Secciones Especiales correspondientes (véase la
Resolución [COM4-YYY]);
5
que al examinar los requisitos de coordinación de otros servicios en las tres Regiones con el
Plan revisado de las Regiones 1 y 3 en los casos descritos en el resuelve 4, se aplique la siguiente
metodología:
•

Protección contra las asignaciones del servicio fijo por satélite ya publicadas. La Oficina
examinará todas las Secciones Especiales del apéndice 30/C.… previamente publicadas, y
publicará los Corrigenda cuando sea necesario.

•

Protección contra las asignaciones del servicio fijo por satélite aún no procesadas. La Oficina
determinará los requisitos para la coordinación y publicará la petición en su circular semanal.
[Las administraciones responsables de las asignaciones al servicio fijo por satélite iniciarán en
ese instante la coordinación con las asignaciones afectadas en el Plan revisado.]

•

Protección contra las asignaciones terrenales que ya están siendo procesadas. La Oficina
determinará los requisitos de coordinación y publicará la petición en su circular semanal. [La
administración responsable de las asignaciones terrenales iniciará en ese instante la
coordinación con las asignaciones afectadas en el Plan revisado.]
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6
que al finalizar la Conferencia, la Oficina procese las modificaciones pendientes con arreglo al
artículo 4 con respecto a la situación de referencia revisada descrita en el resuelve 3 de la forma
siguiente:
•

la Oficina tratará todas las modificaciones pendientes de los Planes de los apéndices S30
y S30A (es decir las modificaciones tratadas con arreglo al artículo 4 que no han completado
todavía los procedimientos de modificación) según el orden de recepción por la Oficina de la
información completa relativa a la petición de modificación y, utilizando los nuevos criterios
técnicos de planificación y la situación de referencia, identificará para cada modificación
pendiente la lista de administraciones cuyo acuerdo se requiere publicando la lista de las
administraciones afectadas;

•

en el plazo de cuatro meses a partir de la fecha de la anterior publicación, las posibles
administraciones afectadas deben presentar sus comentarios a la BR y a la administración
notificante; no obstante esta última indicará los acuerdos que haya obtenido previamente y
todo nuevo acuerdo;

•

en los casos en que la degradación de los márgenes causada por la modificación propuesta no
sea peor en la nueva situación resultante de la revisión del Plan que en la situación original, los
acuerdos previamente obtenidos con arreglo a los procedimientos del artículo 4 de los
apéndices 30 ó 30A deben seguir siendo válidos mientras las posiciones orbitales continúen
siendo las mismas;

•

el actual periodo de tiempo relativo al plazo de cinco años para aplicar las modificaciones más
una posible prórroga de tres años continuará considerándose a partir de la fecha de recepción
por la Oficina de la información completa sobre la petición de modificación;

•

cualquier modificación que suponga nuevas frecuencias o nuevas posiciones orbitales o ambas
cosas y no se haya aplicado en el citado plazo de cinco + tres años será cancelada por la
Oficina tras informar de ello a la administración notificante.

_________________
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